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El lector en su tinta

Expresa dudas sobre el acuerdo 
que puso fin a autodefensas

Señor Director:

Lo saludo a través de este medio y le agradeceré se me permita 
dar una opinión respecto a un tema que nos sigue preocupan-
do a los michoacanos: la inseguridad, aparte de otros temas 
también candentes, como el económico, que de alguna manera 
puede sobrellevarse.

Hemos escuchado, de manera reiterada, declaraciones del 
Gobierno del Estado en el sentido de que los ciudadanos no 
tenemos de qué preocuparnos, pues, desde su punto de vista, 
nuestra entidad está tranquila y en paz. Sin embargo, quienes 
padecemos con frecuencia el acoso de los delincuentes, no en-
tendemos a qué paz y a qué tranquilidad se refieren nuestros 
gobernantes. Lo digo porque parientes, amigos y conocidos 
siguen siendo extorsionados, asaltados, violentados en su 
integridad y agredidos de muy diferentes formas, por grupos 
delincuenciales que actúan de manera abierta e impune, sin 
que nadie les haga frente.

Cuando surgieron los grupos de autodefensa, principal-
mente en una amplia región de la Tierra Caliente, la sociedad 
michoacana tuvo un respiro, pues por largos años estuvimos 
padeciendo la embestida de sujetos que sometieron a pobla-

ciones enteras, cobraban “derecho de piso”, vejaban a familias, 
extorsionaban a comerciantes y productores agrícolas y come-
tían desmanes y tropelías al por mayor, en muchos casos con 
el silencio complaciente de autoridades de distinto nivel, que 
recibían su cuota o eran beneficiadas de algún otro modo a 
cambio de hacerse de la vista gorda.

Ante la falta de respuesta de las autoridades, los grupos de 
autodefensa legítimos y genuinos, lograron enfrentar con va-
lentía este desafío, protegiendo a sus familias y su patrimonio.

La desgracia de todo esto es que la estrategia tuvo efecto 
sólo de manera coyuntural y muy localizada, pues muchos 
de estos grupos quedaron a la deriva: algunos se dedicaron 
al trabajo honesto, pero otros aprovecharon el momento para 
trabajar en las sombras o para seguir delinquiendo.

Ahora que el Gobierno del Estado y la Federación han 
llegado a un acuerdo con los grupos de autodefensa que per-
manecían armados, la verdad no sabemos qué tan confiable 
y certera pueda ser esta medida. Si el gobierno estatal y los 
gobiernos municipales asumen la responsabilidad de dar 
protección y seguridad a los michoacanos, como es su deber, 
tendrá que ser a través de una estrategia bien elaborada, eficaz 
y con acompañamiento ciudadano (supervisada además por 
el Gobierno Federal), pues de no ser así la población seguirá 
en la indefensión y la incertidumbre, y esto sería lamentable.

Atentamente,
Ramón Gamiño A. (Apatzingán) 
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La poesía y el poema: toda la luz en un instante 

francisco javier larios

El libro de poesías más 
hermoso del mundo

Tal vez mi nombre no les diga nada por ahora, 
pero me llamo Juan Marcos Castillo Toledano. 
Nací en una pequeña ciudad de provincia. Mis 
padres eran campesinos que emigraron del 
campo en busca de un mejor nivel de vida. Es-

tudié en colegios de monjas y curas, de ahí viene mi sólida for-
mación moral y mi mentalidad triunfadora. Mi madre –que en 
paz descanse- fue una mujer piadosa, dedicada totalmente a su 
familia y al hogar, siempre pendiente de nuestras obligaciones 
religiosas. Mi padre, un esforzado hombre de Dios, tuvo como 
principio normativo el trabajo y un sentido práctico y optimis-
ta de la vida. Aunque algo opacado por la personalidad de mi 
madre, nunca se dejó ganar por el pesimismo y prefería subor-
dinarse a las órdenes de su consorte que entrar en desgastantes 
conflictos de pareja.

Ustedes seguramente lo entenderán: si mi infancia no fue 
completamente un paraíso, tampoco puedo aseverar lo con-
trario, jamás la percibí como un infierno. La adolescencia la 
viví sin darme por enterado que llegaría la edad adulta y ahora, 
ya soy un hombre hecho y derecho. Casi acertaría en la verdad 
si dijera que la juventud fue el limbo de mi existencia…pero, 
no sé…ese juicio será definitivo hasta que llegue la muerte. 
Trabajo en una oficina de gobierno en la capital de mi Estado. 
Mi desempeño nunca ha dado motivos para amonestaciones 
de ninguna naturaleza por parte de mis superiores. Trato 

siempre de no llamar la atención y cumplir puntualmente 
con mis obligaciones. Y aunque mi trabajo pudiera ser con-
siderado por muchos como rutinario y monótono, yo busco 
siempre el lado bueno de las cosas. Como esto de llenar coti-
dianamente formatos, archivar expedientes y sellar solicitudes. 
Para romper con esta dinámica poco atractiva en realidad, leo 
y escribo. Ese es mi pasatiempo favorito, pues como decían 
mis maestros que los libros son el alimento del espíritu, busco 
siempre libros de superación personal que me dejen buenas y 
ejemplares lecciones. En ocasiones que mi sueldo me lo per-
mite, le doy unos verdadero banquetes a mi alma hambrienta 
de sabiduría. Ayer mismo compré las obras completas de Og 
Mandino y de pilón me regalaron dos títulos de Cuauhtémoc 
Sánchez. También me llamaron la atención algunas obras 
esotéricas, pero pienso que son demasiado elevadas para mi 
nivel intelectual; se titulan: El tercer ojo y Avivando la llama, 
de un monje tibetano llamado –si mal no recuerdo- Lobsang 
Rampa. Pero algún día seguramente podré entenderlas, de eso 
sí estoy seguro. Sólo es cuestión de paciencia como bien dice 
el chino de la lavandería. También escribo literatura y eso aquí 
en la oficina nadie lo sabe todavía. Como soy muy sensible y 
sentimental, pues el género que más se adapta a mi carácter es 
la poesía. Y de eso sí he leído mucho. Hay un poeta español 
que me fascina, creo que se apellida Gala, ¡Uy, es bien román-
tico!, pero también sus poesías llevan mucho mensaje. Y ya 

Las poesías vistas con un aire de efracción, de sarcasmo e ironía –como 
corresponde al caso que ilustra Francisco Javier Larios-, y el poema que hace de 
la musa luz interior, belleza infinita y perfección lingüística formal de lo escrito 

–como corresponde a las alas de la ensoñación corpórea que nos comparte 
Dante Medina-, son un solo lenguaje en los códigos cifrados de la luz.
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estoy por terminar los Veinte poemas de amor y una canción 
desesperada de un escritor chileno. Aunque me dicen que era 
un poeta comunista, pues eso a mí no me importa, porque yo 
nada más admiro la obra y lo demás no me interesa. Debo 
aclararles que no me gusta la política ni hablar de partidos ni 
de ideologías. Por eso ni siquiera voy a votar en las elecciones, 
ni me gusta perder el tiempo en eso. Yo soy más espiritual y lu-
cho siempre con las armas de la razón domesticada, tranquila, 
apacible, armónica…

Mis compañeros de trabajo me ven siempre con cierto 
desprecio y algo de indiferencia y hasta piensan que soy un 
mediocre burócrata sin aspiraciones ni pretensiones. No saben 
que yo busco otro tipo de vida más sustancioso, cultural y ele-
vado; por eso no me gusta ir a sus convivencias que –según he 
sabido- terminan siempre en borracheras y prostíbulos. Aun-
que tampoco busco relacionarme con los círculos de artistas 
y escritores de la localidad, porque me parecen grupos muy 
cerrados de seudointelectuales, vanidosos, rojillos y degene-
rados. En las presentaciones de libros, conferencias, mesas 
redondas o inauguraciones de muestras de pintura, siempre 
están los mismos parroquianos miembros de la sociedad de los 
elogios mutuos. Pobrecitos, se la viven quemando incienso de 
forma recíproca, alabanza tras alabanza. Y si alguna diferencia 
muy ocasional surge entre ellos, generalmente es debido al 
pleito por los premios, concursos o becas que los políticos go-
bernantes, mandarines de la cultura, les avientan como huesos 
a perros callejeros y hambrientos para que se despedacen entre 
sí. Yo por eso no frecuento ese mundillo, yo estoy más allá del 
bien y el mal y de ese mundanal ruido. No es necesario darles 
a ustedes ninguna prueba para mostrar que yo, sí, yo: JUAN 
MARCOS CASTILLO TOLEDANO, me cuezo aparte. Todo 
antes que rebajar mi dignidad de artista auténticamente ins-
pirado. La plebe ignorante sólo ha venido a denigrar el noble 
oficio de mi secreta adoración. ¡Qué tiempos, Dios mío, qué 
tiempos!

Sin embargo, ahora que ya termine este libro de poesías, 
tal vez organice una presentación en público. Para que vean 
todos y valoren mi obra en sus merecimientos. Pero eso sí, 
con invitados muy especiales. Nada de esa prole malviviente 
y prángana que pulula por las casas de la cultura, círculos de 
lectura, tallercitos insípidos, museos de la mediocridad. Uste-
des seguramente lo entienden porque son como yo, decentes y 
bien portados, verdaderamente cultos y con gran sensibilidad, 
pero sin vanidades. Porque ya desde 
la más remota antigüedad la Sagrada 
Biblia los condena: todo es vanidad de 
vanidades.

Ya verán…Voy a decorar el local con muchas flores de 
papel de china y con adornos de japonerías. Jarrones con 
siemprevivas (de papel, por supuesto, son más bellas), porque 
así respetamos también a la madre naturaleza. Un toque de 
ecología nos sienta muy bien. Todo de muy buen gusto. Man-
daré preparar unos tamales y atole de sabor; porque tampoco 
se dará alcohol, no estoy dispuesto a promover ese vicio tan 
feo e insoportable. Origen de tantos crímenes en la historia. 
En su lugar haré que sirvan una refrescante y nutritiva agua 
de guayaba. Pero lo más interesante será el título de mi libro 
que –estoy seguro- va a matar de envidia a muchos poetastros 
de la localidad. Ya me veo en las fotos de todos los diarios: “Re-
velación única de divino e ínclito poeta¡¡¡ Bardo insospechado, 
amante perpetuo de las musas¡¡¡ Sorprendente noche poética¡¡¡ 
Obra cumbre de la creación literaria¡¡¡ En noche de gala y con 
selecta concurrencia, el sorprendente poeta Jumacato, presen-

tó con éxito inusitado su excelsa obra: El 
libro de poesías más hermoso del mundo”.

Ya verán ustedes… ¡Qué éxito me 
espera, Dios mío, qué éxito! 

francisco javier larios 
licenciado en filosofía y maestro en filosofía de 
la cultura por la umsnh; es autor, entre otros 
libros, de cuentística michoacana.
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dante medina

El poema más hermoso del mundo
Voy a hacer el poema más hermoso del mundo

y desde ahora puede nadie estar en el mundo en desacuerdo conmigo
porque para hacer el poema más hermoso del mundo

basta pensar en la mujer que amo, desentenderse con alcohol de la estética clásica,
y convencerse de que acaba uno de empezar a escribir

el poema más hermoso del mundo

Una palabra, para emprender la tarea: el nombre de la amada:

Y luego empezar a pensarla evitando todos los adjetivos
Ninguna descripción que permita compartirla con otros ojos que la ven

por los oídos del verso
Quedársela para sí y afirmar:

Ella es el origen del poema más hermoso del mundo

Habrá quién diga que el poema más hermoso del mundo debe contener las metáforas más hermosas de 
la poesía del mundo
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dante medina
Doctor en Letras Románicas por la Universi-
dad Paul Valéry, de Montpellier, Francia; autor 
de más de 50 libros en distintos géneros.

Habrá quién diga que el poema más hermoso del mundo tendría que atesorar los recuerdos más 
profundos y duraderos de la historia del mundo

Habrá quién diga que el poema más hermoso del mundo sería el espejo donde se reflejaran las glorias, 
las tristezas, las penas, las alegrías de la especie humana

Habrá quién no diga nada porque le vale madre que exista o que no exista el poema más hermoso del 
mundo

Y sin embargo yo, estoy escribiendo el poema más hermoso del mundo,
porque las metáforas más hermosas de la poesía del mundo

porque los recuerdos más profundos y duraderos de la historia del mundo
porque las glorias, las tristezas, las penas, las alegrías de la especie humana

y toda la gente a la que le vale madre que exista o que no exista el poema más hermoso del mundo
cabe en un solo pelo púbico de mi amada 

Ése es, para que se enteren, los sabios y los teólogos, el lugar donde existe el poema más hermoso del 
mundo

Otros habrá, inteligentes, que afirmen, por su cuenta, que el poema más hermoso del mundo
está en una hoja de árbol, una gota de agua, un rayo que dividió la tarde

O que el poema más hermoso del mundo lo vieron resguardado en la última mirada de su madre
a la hora de la muerte de ella que, como pájaro, lanzó desde sus ojos

las palabras del poema más hermoso del mundo

Puede que haya, también, aquellos que creyeron que en la salud, la religión, la belleza, el ocio, se esconde 
el poema más hermosos del mundo

que igualmente es dado a sucumbir al vicio del dinero, los placeres de la carne y el deseo, el espectáculo 
de la fe, y la esperanza de inmortalidad

Y porque tengo la razón, no necesito convencer a nadie
de que estoy terminando de escribir el poema más hermoso del mundo,

y por eso sí voy a repetir que el poema más hermoso del mundo
está en un pelo púbico de mi amada
vive en un pelo púbico de mi amada

Lo demás, ya pueden ustedes imaginárselo

Yo, por ahora, sólo estaba escribiendo el poema más hermoso del mundo
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Imágenes de la Palabra

Armando Salgado

dos poemas

Dos poemas

3
Diariamente zarpan embarcaciones en busca de tierras prometidas. Como rayos cazando cuerpos o 

algún desierto estéril. Creen en la fertilidad, en las islas, en los sueños. Pero la realidad es cruda como 
fábrica de embutidos. Es la sangre nómada que aún posee el reclamo heredado por cobrar lo que es 

de nadie. Las embarcaciones son plaga maldita: personas indeseadas —minoría hermosa— y basta un 
dedo para hundir barcos y presos, hijos y madres, pobres y hasta deformes. La isla griega de Kos sólo fue 

una carnada más. Un niño breve como relámpago llamó la atención de los medios. Fue primera plana 
sobre arena. De lo contrario hubieran obviado los casi treinta ahogados. Es la nueva época donde no 

hay espacio para animales sin memoria ni ideología. Lamo mis dientes, mi estómago cruje como vieja 
embarcación; morderé los ojos de cualquier hijo de puta y le diré que no soy un animal: que tengo más 

corazón que cualquier país y que nunca lanzaría a un niño contra el filo de los riscos. 

4
Comentan que si un relámpago yace ahogado en la playa no puede reposar perpendicularmente a las 

olas. Que una línea de mar alrededor del cuello no es suficiente para ahogarte. Que el éxodo de miles de 
sirios no es real porque son lémures en el televisor. Otros cubren su rostro y contratan extranjeros ante 
el flujo masivo. Las cifras no tienen memoria; descubren sus senos y al día siguiente los olvidan en el 

cobertizo. ¿Por qué no aceptar al iceberg con tuberculosis? ¿Por qué no darle cobijo a las liendres? Si esa 
nomalidad es el mismo respiro que a diario nos repara.

Del libro inédito Protocolo de Estambul
Letra Franca publica, con la autorización de su autor, dos primicias de lo que será el próximo título 

del poeta Armando Salgado. Se trata de dos poemas del capítulo Isla de Kos, que a su vez forma parte 
del poemario Protocolo de Estambul, que próximamente será publicado en edición bilingüe (español-

francés), en Quebec, Canadá

armando salgado
Profesor normalista, narrador y poeta.
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maría teresa perdomo 

Aproximación a la obra de Homero Aridjis 
Tonos intermedios y convergentes

Homero Aridjis Fuentes, hijo de un inmi-
grante griego, Nicias Aridjis Theologos y de 
Josefina Fuentes, nació en Contepec, Mi-
choacán, el 6 de abril de 1940. Desde muy 
pequeño empezó a escribir poesía. Después 

se fue a México a estudiar periodismo. Colaboró en varias 

revistas literarias de México, Estados Unidos y Argentina. Si-
guió escribiendo poesía en prosa y en verso hasta completar 
17 colecciones a las que se agregan 15 narraciones. Muy joven 
fue becario del Centro Mexicano de Escritores (1959-1960), y 
más tarde de la Fundación Gugenheim, primero en 1966-1967 
y luego en 1978-1980. Ha impartido cursos de Literatura Espa-

Homero Aridjis, quizá una de las voces más limpias, sólidas y transparentes de 
la literatura mexicana contemporánea, va y viene por la vida, la academia, la 

diplomacia, la traducción, la literatura, los géneros y los viajes, con la actitud de 
quien no busca reproducir ni representar el lenguaje sino encarnarlo, fundirlo 

con el ser y hacer de su belleza la casa del hombre, como insinúa en el presente 
ensayo María Teresa Perdomo.
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ñola en varias universidades de Estados Unidos; se han hecho 
antologías de su obra poética en Nueva York y en España; su 
sentido crítico lo ejerció tempranamente como colaborador de 
la antología Poesía en movimiento, junto con Octavio Paz, José 
Emilio Pacheco y Alí Chumacero, editada en 1966.

Fue Agregado de la Embajada de México en Holanda; 
Embajador de México ante la UNESCO y con ese Cargo logró 
que se declarara la reserva de la biósfera Mariposa Monarca 
Patrimonio de la Humanidad. Organizó el primer Festival 
Internacional de Poesía en esta ciudad de Morelia en 1981 y 
publicó al año siguiente una selección de y notas del mismo.

Ha sido distinguido con varios premios, entre los que se 
encuentran, Mirándola Dormir, premio Javier Villaurrutia en 
1964; el gobierno de Michoacán le otorgó en 2005 el Premio 
Eréndira al mérito artístico; en 1998 el Ayuntamiento de esta 
ciudad lo honró con la condecoración “Generalísimo Morelos”.

Entre sus novelas sobresale 1492, vida y tiempos de Juan 
Cabezón de Castilla. A través de diálogos, situaciones y diversas 
circunstancias se conocen los abusos, las injusticias y codicia 
de la inquisición por los bienes judíos; las invenciones de de-
litos para condenarlos a la hoguera e incautar sus bienes. La 
maldad se propaga por todas partes. Es como un virus que se 
introduce en muchos de los habitantes de España. Es una etapa 
de la deshumanización del hombre en un rincón del mundo, en 
que se manifiesta como “lobo del hombre”. Es una recreación 
de la vida española en el siglo XV hasta la expulsión de los ju-
díos. Lo relatado comprende riqueza verbal, agudeza, ingenio 
y picardía con un estilo agilísimo en diálogos vertidos, hasta 
donde es posible, en el lenguaje de ese entonces. Su capacidad 
comunicativa deja transparentar el entusiasmo con que fueron 
escritos. Conviven en esta obra historia e imaginación. Como 
dice Cristopher Domínguez Michael: “Aridjis es un maestro de 
la invención, más que de imágenes, de situaciones poéticas.

Como Homero Aridjis es consciente de la destrucción 
ecológica, se ha entregado a la defensa de la naturaleza donde 
quiera que se la hiere. Ha dirigido con ese propósito el Grupo 
de los Cien. En una entrevista dijo: “Somos herederos de un 
cauce de decepción y de malas relaciones con la naturaleza y 
con nosotros mismos”. Esto lo lleva a adoptar en algunas de 
sus narraciones como en El Último Adán, situaciones violen-
tas, atroces como de pesadilla. Allí vuelca su obsesión de fin 
del mundo. Con otra de sus novelas, la Leyenda de los Soles, se 
suma a los escritores que de un modo o de otro ven apocalíp-
ticamente el fin del mundo.

Pero a pesar de que Aridjis es consciente de la fatalidad 
en que estamos inmersos, se da también en él la esperanza. 
El mismo autor ha dicho: “Soy humanista no pesimista”. Sus 

obras más aterradoras y bárbaras están presididas por el amor: 
ahonda en lo negativo para propiciar lo positivo. Constituyen 
acto de protesta, una mostración de las miserias que vivimos 
y las amenazas a que estamos sometidos, con le esperanza de 
que no se cumplan y todo cambie. En Diario de Sueños dice:

No era el mundo que se moría,
Era el amor que se acababa

Aparte de su obra narrativa, que comprende quince nove-
las, Homero Aridjis ha escrito una obra poética extensa, en 
prosa y en verso. Tiene la capacidad intuitiva de la insinua-
ción, de la sugerencia, como cuando dice un elogio inmenso a 
la amada en Antes del Reino: 

y es tu capacidad de trigo.

Allí está sólo aludida en toda su riqueza la dádiva ingente 
que ella le otorga.

Se pueden multiplicar los ejemplos en que Aridjis implica 
varios sentidos, no aclarados ni precisados. En esa indefini-
ción está el raudal de su decir que entrega un infinito sólo 
apuntado, insinuado.

Pero esta riqueza no se nutre sólo de indeterminación, 
sino de una mirada que se posa en una diversidad de objetos 
y situaciones y circunstancias y acciones y seres de diferente 
naturaleza. También de asociaciones insólitas y una capacidad 
de desentrañar el misterio de lo más cotidiano. En Mirándola 
Dormir dice:

La noche crece ahora más allá de tus manos; abril también 
germina: noctámbulo y perdido; el tiempo que bosteza ha de 
expresar tu boca.

Este autor evita en su poesía contrastes fáciles para viajar 
en sus locuciones por espacios infinitos. En algunos de sus 
versos se da la paradoja de una extensión ilimitada y una con-
centración mayúscula y ocurre el prodigio de que en palabras 
restringidas se dé una extensión universal.

Huye del sentimentalismo, apegado a los sucesos de la 
vida, a las circunstancias familiares, frecuentemente sus imá-
genes no son invención, son savia de la vida, a veces literal, 
sólo que trabajadas para transformarlas en poesía y así ganar 
intensidad y ahondar en la verdad de lo vivido. En la poesía 
escrita a la muerte de su madre está esta expresión:

Tú me diste la voz, yo sólo la abro al viento
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maría teresa perdomo
Doctora en lingüística y literatura por el Colegio 
de México; poeta y narradora.

Y también:

Juntos, madre, estaremos lejanos Tú duermes y yo sueño. 
Sueño que estás allí detrás de las palabras.

Y de lo más hondamente individual se adentra en lo eterno 
universal humano:

Y cada día nos hacemos fantasmas de nosotros. Hasta que 
una tarde, hoy, todo se nos deshace y viendo los caminos he-
mos hecho somos nuestros deshechos.

Lo visto o sentido o experimentado cada mañana, Aridjis 
lo transforma en pura belleza. Dice en Diarios de Sueños:

¿Quién es esa sombra
Que en lo alto del cielo 
Toca en su piano negro
La música de la aurora?

Otra forma de percibir el amanecer es el siguiente canto a 
la luz y a todo lo creado en resplandor de alegría:

Se transforma la sombra en blanco muro, en sosegado río.
El tiempo negro se convierte en verde.
No hay color inmóvil ni sonido quieto.
El primer azul es el azul del día.

Un rasgo demasiado evidente en 
la escritura de Aridjis que expresa de 
modo contundente y obsesivo es la rei-

teración, como se ve en seguida:

Una hoja de papel vuela hacia ti.
Te nombra.
Un resplandor más alto cae hacia ti.
Te nombra.
Un día joven te envuelve.
Te nombra.
Un discurrir soleado suelta pájaros reales y pájaros de luz.
Te nombra.
Una sombra que ya no es sombra, mirada por el sol.
Te nombra.
Algo azul que pasa debajo del azul, como si fuera un ala.
Te nombra.
Algo que cae sobre tus brazos como una llama.
Te nombra.
Algo que asciende de tu corazón.
Te nombra.

La extensa y variada experiencia de Homero Aridjis como 
diplomático, su dilatado vivir en varios países y sobre todo, su 
necesidad de servir al hombre y a la naturaleza, le ha dado la 
capacidad de escribir, sea en prosa o en verso, alegre o triste, 
pavoroso o abominable, con una intención de ayuda al pa-
decer del hombre. Pretende ser un medio, una contribución 
para mejorar las situaciones producidas o sufridas por él. Es, 
en suma, su escritura un acto de amor para todo hombre, sin 
distinción de fronteras geográficas, extendido a toda la huma-
nidad. El valor de su escritura, además de otro muchos, cual 

quiera que sea la forma que adopte, 
proviene de ese origen de bien que la 
preside. 
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luis alfonso martínez montaño 

Genaro Estrada: el autor 
más allá de la diplomacia

A las víctimas de la violencia irracional. 

Al igual que yo, tú amas el pasado
pero cada uno lo ama a su manera.
Innokienti Annienski, “Amor al pasado”.

Podemos hallar una representación exacta y jocosa 
de Genaro Estrada (Mazatlán, Sinaloa, 1887-
1937) en una célebre caricatura de Covarrubias. 
Éste, por medio de algunos trazos, la mayoría 
curvos, da vida a una figura de exorbitantes di-

mensiones, la cual sujeta con la mano izquierda, adornada con 
un precioso anillo de amatista, un pequeño libro.

Precisamente, ese objeto de papel, de la imagen, fungió 
como una especie de compañero frecuente del autor sinalo-
ense y sirve de pretexto para señalar que lo convirtió en un 
incansable coleccionista de volúmenes antiguos, en otras pala-
bras, un gran bibliófilo. 

Actividad que en él se torna en una pasión única y que por 
sí sola bastaría para corroborar su fama de hombre poseedor 
de una amplia cultura, sin embargo, su curiosidad intelectual 
abarcó diversas facetas: historiador, periodista, escritor (de 
poesía y prosa) y diplomático.1

En particular, nos interesa detenernos en el Estrada litera-
to, porque la realización de dos obras le aseguraron un lugar 
destacado en la historia de las letras mexicanas del siglo XX: 
Visionario de la Nueva España. Fantasías mexicanas (1921) y 
Pero Galín (1926); aspecto que lo emparenta, en cierta medida, 
con Juan Rulfo o Josefina Vicens, quienes sólo legaron también 
un par de creaciones literarias.

A propósito del Visionario..., señalemos que su trascenden-
cia radica en la frescura y la brillantez que el lector descubre 
en cada uno de los textos que constituyen una peculiar obra, la 
cual hace que olvidemos, por un instante, la fama de Estrada 

1 Añadamos que funda con Enrique González Martínez la revista Argos 
(1912) y posibilita la aparición de Contemporáneos (1928). Además, desta-
quemos que sus notas sobre libros editados en México (entre el siglo XVI y 
el XIX) son valiosísimas para cualquier historiador de la literatura nacional.

como diplomático2 y provoca que nos asombremos del escri-
tor capaz de revelar aquello que no se advierte a simple vista.

Estrada fija su mirada en el pasado, en concreto la época 
colonial, para dejarse fascinar por lo que descubre y luego 
compartirlo, a través de lo escrito, con el entusiasmo de un via-
jero, proveniente de tierras lejanas, que contempla un mundo 
nuevo. Él se apropia del pasado, pues lo entiende. Y transmite 
la experiencia valiéndose de una actitud contraria a lo solem-
ne, de un lenguaje sobrio y de una inclinación hacia lo poético 
que se armoniza de buena manera con la prosa.

Y a partir de “Dilucidaciones”, texto que abre el Visionario 
y donde se exponen algunas aclaraciones, el autor revela su 
predilección por el cuento, la poesía y el ensayo. De hecho, 
al aludir a este último otorga una especie de retrato de sí: 
“Otro tiene la inquietud de los ensayos. Su conversación, sus 
lecturas, su persona misma son otros tantos ensayos. Espíritu 
selecto y exquisito, ama las cosas elegantes, las frases perfectas, 
los libros esenciales. Todo él es como un frasco que encierra 
los más suaves y delicados perfumes de la vida y el arte”.

Además, en las dilucidaciones hallamos tanto al escritor 
que se solaza ante lo que ve en sus recorridos por la urbe como 
a aquel que logra hallar una bella metáfora: la ciudad y sus per-
sonajes son un libro. Por ello, un rincón, un muro, un nicho 
polvoriento, un mendigo, una vieja vendedora (de estampas y 
reliquias), un artesano, constituyen páginas llenas de sapien-
cia. Es evidente que el autor expone su predilección por la vieja 
ciudad de México, la de tiempos coloniales, y por lo antiguo. 
Su gusto por el pasado queda de manifiesto en una afirmación 
que indiscutiblemente pertenece al ensayo: 

“Encontramos con que la tradición de México, casi siem-

2 A decir del crítico literario Luis Mario Schneider la doctrina es el mayor 
soporte ideológico y jurídico para los asuntos exteriores de la república. 
Precisemos que Estrada da a conocer la Doctrina México, después bautizada 
con su apellido, en 1931. Ésta consiste en que el gobierno mexicano manten-
ga una posición neutral a propósito del reconocimiento de algún gobierno 
extranjero. Resulta evidente que debatir la actualidad de la doctrina reclama 
un espacio mayor que el de una simple nota.
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pre libresca y fantasmagórica, es realmente bella y profunda-
mente humana y que la ciudad encierra, íntegramente, el alma 
de los siglos, a la cual sólo se puede llegar por el entusiasmo 
y la comprensión, para aspirar cabalmente la esencia que se 
oculta en sus sitios recónditos y darla en expresión artística, 
con la clara visión de los verdaderos elementos que se escapan 
a los ojos que no saben ver el misterio de lo maravilloso. Una 
tarde subimos a las torres de la catedral...”.

La marca de lo ensayístico también está presente en el 
siguiente texto de la obra: “La ciudad colonial”, prosa cuyas 
declaraciones no dejan de tener vigencia, por ejemplo, cuando 
el autor afirma que México es aún la antigua ciudad colonial 
de hace algunos siglos (notamos que Estrada alude al Centro 
Histórico de la ciudad de México, espacio que preserva sus 
viejos rasgos). 

Asimismo, no se puede permanecer indiferente a la pre-
sencia de la poesía en el seno de la prosa. Al respecto, juzgue 
el lector: “Allá abajo la ciudad ha perdido sus contornos; las 
gentes son sombras que se deslizan con apresuramiento; suena 
el ángelus; sube a las calles un sordo rumor de cosas que ha-
blan y de cosas que ruedan; apenas en la serranía accidental 
hay una fulguración violeta que va ahogándose; las torres, las 
cúpulas, las almenas, se dibujan contra el cielo como siluetas 
en una pantalla”.

La vigorosa huella de la poesía abona el terreno para difi-
cultar una clasificación precisa (y cerrada) de gran parte de los 
textos que constituyen el Visionario. Aun podrían estimarse 
como una suerte de cuentos poéticos (disculpen el término) 
en los que deambulan personajes, instituciones y costumbres 
propias de la época virreinal.

Otro rasgo destacado del volumen estriba en el tratamiento 
antisolemne hacia los protagonistas de las fantasías mexicanas, 
quienes son blanco del humor (que también alberga críticas 
agudas como la que se hace a la hipocresía de la clase religiosa 
en “El mendigo”), no exento de cierta ironía, que les despoja 
de su aura mítica. En este orden de ideas, podemos referir a “El 
oidor”, cuyo personaje central se encuentra a las puertas del 
cielo y descubre con enorme indignación que todo el lujoso 
ceremonial que se le tributó en su funeral no se repetirá en 
el paraíso, por eso no le queda más remedio que ponerse a 
escribir, con gran seriedad, sus memorias. Señalemos que en 
“El pregón” y “El heredero”, el tratamiento es similar.

Por un lado, el escritor sinaloense explora lo relativo a los 
sueños en sus creaciones, como es el caso de “El aparecido” 
(donde un rey ridiculiza a otro), “El tesoro”, “El altar churri-
gueresco” (la inquieta arquitectura provoca ensoñaciones). Y 
otros textos, por ejemplo, “Los libros prohibidos” (un fraile 

es incapaz de dormir porque esconde bajo su cama un libro 
infernal) y “Las doce”, develan aquello que inquietaba a las 
mentes de la época.

Además, el tema del amor y la forma cómo lo expresaban 
las figuras femeninas, se manifiesta en “La almohadilla”, “La 
virreina”, “El vaso de Talavera”, “El paje”, y “El biombo”, este 
último en particular llama nuestra atención, pues devela que 
la moral de la época no era tan rígida como podría suponerse. 
Claro, Estrada de haberlo publicado en aquel tiempo hubiera 
sido tachado de indecente, sin embargo, resulta una delicia en-
terarse de algo en apariencia inocente: una señorita y su galán, 
en medio de una fiesta, van a buscar el abanico de ella tras un 
biombo, pero “sorpresivamente” no consiguen hallarlo.

Por otro lado, “La catedral” es un ejemplo de la capacidad de 
Estrada como un efectivo realizador de prosa poética, a propósi-
to de uno de sus temas favoritos: la arquitectura. El texto es una 
verdadera lección de cómo se consigue culminar una creación 
llena de sobriedad y precisión en el uso del lenguaje. Lo primero 
porque el ensayo (podemos estimarlo así) consta de sólo seis pá-
rrafos y lo segundo, pues la cita, epígrafe, que antecede al primer 
apartado, realza con exactitud aquello de lo que se hablará y el 
estilo poético influye en la forma, ya que todos los párrafos, ex-
cepto el final, principian con el verbo “mira”, repetición (anáfora 
en términos de análisis lírico) que enfatiza el ritmo.

E indudablemente en el fondo (contenido) del texto se 
halla un lenguaje inclinado hacia la poesía: “Mira, hijo mío la 
catedral, que es blanca como el sol, rosada por la tarde y negra 
en el crepúsculo. Mírala desde el portón central de Palacio a 
esta hora del ángelus, ¡cómo se destacan los calados de sus 
torres, cómo se recortan con la luz sus columnas de piedra, 
qué bien se perfilan en el azul profundo de la tarde sus remates 
redondos [...]”. 

En el fragmento es posible ver la fascinación que despierta 
lo majestuoso de un recinto que representa al poder religioso 
(en coexistencia con otro que simboliza al poder político: el 
Palacio Nacional). Sobra mencionar que de nueva cuenta se 
advierte el encanto que padece alguien que ve las cosas de an-
taño como si fuera la primera vez; aspecto presente en el texto 
denominado “La nao”.

Resulta innegable que el Visionario... se ocupa de las anti-
guas cosas, las del México colonial, pero Estrada también alude 
a otras épocas, por ejemplo, en “El nicho”, texto notable (que 
se hermana con un relato de Julio Torri denominado “La Glo-
riosa”) donde descubrimos al escritor que se maravilla con lo 
cotidiano y que además de ser irónico, breve y poético, expone 
dotes de historiador a través de la mención de algunos colores: 
“Pobre San Cayetano, con su rígido manto de piedra, en don-
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de las desportilladuras han ido descubriendo los colores; la cal 
blanca de 1620; el ocre de 1680; el azul violento del siglo XVIII, 
el verde claro de la independencia, el amarillo de la Reforma, el 
gris, el rojo, el cobalto de la época de las revoluciones”.

El texto con el que finaliza la obra es un dechado de inge-
nio y humor, nos referimos a “El diálogo churrigueresco”, en el 
cual diversos personajes sostienen una alucinante y animada 
charla no libre de cierta ironía. De hecho, los objetos cobran 
vida e intervienen con gran desparpajo, al respecto vale evocar 
al Palacio de Minería interrumpiendo a Manuel Tolsá.

Puntualicemos que la intervención del autor en el diálogo 
es por demás significativa, porque el personaje, que de cier-
ta forma remite al propio Estrada, habla acerca de lo que el 
lector encuentra en la obra: “El autor.-Os sacaré en un libro. 
Voy a galvanizaros en vuestra época: aquí no hablaréis con 
esas frases curiales y enrevesadas que nunca usasteis. Salid vos 
primero don José Churriguera, uno de los más calumniados”.

La audacia de Estrada en su propuesta narrativa nos permite 
como los lectores mirar con una actitud antisolemne a persona-

jes, lugares e instituciones del pasado, algo que él mismo lleva a 
cabo, por ello resulta comprensible su incredulidad en relación 
con el lenguaje que usaban en la época. Actitud presente en la 
culminación del diálogo, que es también el peculiar cerrojazo de 
la obra: “El autor.-Tú, Visionario, anda con Dios y quedé aquí el 
epitafio de tres siglos de literatura retrospectiva. De los tratados 
de Córdoba para atrás, sean estas últimas palabras. Buenas no-
ches, mis viejos fantasmas: ya canta la alondra”.

Aclaremos, que el verdadero epitafio de la literatura que se 
ocupa del pasado será hecho por el mismo Estrada con Pero 
Galín. Además, en el extracto se manifiesta con fuerza la faceta 
de historiador de nuestro célebre diplomático; la mención de 
los tratados lo confirma. En cierto sentido, la tarea tanto del 
historiador como del literato se emparenta, pues ambos suelen 
visitar a los fantasmas de épocas pasadas para configurar una 
creación. Y el escritor sinaloense consiguió legarnos un texto 
donde está presente la historia y en la que lo literario sobresale 
por su calidad estética, como es el caso del brillante Visionario 
de la Nueva España.

Georgina Gómez Saucedo

la letra

Imágenes de la Palabra

La letra de la piedra en el pecho,
furia de los sonidos muertos,

la letra sin lugar, 
escritura continua

la errata del plomo:
el ojo adecuado al momento.

La letra
sol de la lámpara.

La letra borde,
la nota al pie de página,

esta es la letra
que en mi librero se esconde.

georgina gómez saucedo
Cursa la licenciatura en Letras en la UMSNH; 
es cuentista y poeta.
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marco antonio herrera guido
Promotor cultural, cantante de ópera y poeta.

Marco Antonio Herrera Guido

camécuaro

Imágenes de la Palabra

Gigante mariposa verdinegra
Estanque de campanas sumergidas

Catedral de Sabinos que vigilan los soles codiciosos de la aurora.

En tu sueño de dulces pentagramas
Canturrean en purhépecha las flores
Recordando el idioma de los lirios

En la gran serenata de las ranas.

Raíces sumergidas por los tiempos
Pájaros submarinos que no escuchan los lamentos tristones de los grillos

Manantial de imágenes dormidas, húmedos aromas y recuerdos…
Paraíso del pez de mis deseos… 
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La visita del
Papa Francisco

Los aires de la controversia

Dossier

La visita del Papa Francisco a México y a 
Michoacán, no sólo ha despertado acentos de 
fervor religioso sino todo un debate nacional, 
tanto por las declaraciones que formuló sobre 

nuestro país previas a su viaje, como por la crisis 
que los casos de pederastia han producido en la 
conciencia católica universal y, asimismo, por 

el manipuleo político que los distintos frentes y 
bandos de la República han hecho de la misma. 

Sobre todo esto razonan, en un diálogo a 
cuatro voces, Rosario Herrera Guido, Leopoldo 
González, Juan García Tapia y Héctor Ceballos 

Garibay.
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rosario herrera guido

PAPA FRANCiSCo: MiCHoACáN TE RECibE 
CoN EL ALMA EN UN HiLo

No se vive sin la fe.
La fe es el conocimiento del significado de la vida.
La fe es la fuerza de la vida. 
Si el hombre vive es porque cree en algo.
León Tolstoi

Antes de entrar en materia, sobre la visita del 
Papa Francisco a Morelia, me voy a detener 
en la compleja oposición entre la razón y la 
fe, que supone la secularización (el despla-
zamiento de lo sagrado por lo profano), a 

través de las líneas más significativas de un texto del filósofo 
francés Jacques Derrida, “Fe y saber. Las dos fuentes de la 
religión en los límites de la mera RAZÓN” (Derrida, et al., 
La religión, La flor, 1997). Un texto que permite pensar la reli-
gión hoy, en el horizonte de la globalización, el imperialismo 
y la teletecnociencia. 

El punto de partida de Derrida es un pensamiento de 
Emmanuel Kant: “…de todas las religiones públicas sólo la 
cristiana es una religión moral”. Una religión en la que no se 
requiere saber lo que Dios ha hecho por la salvación, sino 
saber lo que se debe hacer para merecer su auxilio. Una forma 
en la que Kant define la “moral reflexiva”. Una fe reflexionante 
que como no depende de una revelación histórica, coincide 
con la racionalidad de la razón pura práctica, además de que 
favorece la buena voluntad más allá del saber, al tiempo que 
se opone a la fe dogmática, que al pretender saber, ignora la 
diferencia entre la fe y el saber. Así, la moralidad pura y el 
cristianismo resultan indisolubles, en su esencia y concepto. 
Pues no hay moralidad pura sin cristianismo. De modo que 
la universalidad incondicional del imperativo categórico es 
evangélica: “la ley moral se inscribe en nuestros corazones 
como una memoria de la Pasión”. Ya que para conducirse 
de forma moral es preciso hacer como si Dios no existiera o 
nuestra salvación le tuviera sin cuidado, e incluso, como con-
signan los evangelistas que dijo Jesús en la Cruz, como si nos 
hubiera abandonado. “Padre, ¿por qué me has abandonado?”. 
Aquí está la responsabilidad racional y la filosófica: la expe-

riencia terrena del abandono. Porque la única forma que tiene 
el cristiano para responder a su vocación moral es soportar 
la muerte de Dios, más allá de la Pasión. Lo que en realidad 
anuncia Kant en la modernidad de las Luces.es la muerte de 
Dios. Sólo el judaísmo y el islam —los últimos monoteís-
mos— rechazan la muerte de Dios (la Pasión), y todo esto 
tiene algo que decir a nuestro tiempo: La mundialatinización 
(la alianza del cristianismo, como expediente de la muerte de 
Dios, con el capitalismo imperialista teletecnocientífico).

Tenemos, pues, la luz de la revelación y la luz de la ra-
zón, pero es una sola luz. El libro de Kant, alumbrado en 
las Luces, “La religión en los límites de la mera razón”, 1793, 
Alianza, 1986), habla del “mal radical”. También el libro de 
Henri Bergson, Las dos fuentes de la moral y la religión, 1932, 
Anthropos, 1966), habla del mal radical. Hoy la mundialidad 
tele-tecno-media-científica, capitalista y político-económica, 
hace de lo religioso un fenómeno más complejo, pues apunta 
a la destrucción radical de lo religioso (lo romano y lo estatal, 
los fundamentalismos o integrismos no cristianos, las orto-
doxias protestantes y católicas).

Para acercarse a este fenómeno es necesario pensar en 
todas las abstracciones que ligan a la religión con el cibe-
respacio, la digitalidad, el espacio virtual y los temas de la 
economía que se nos impone. Allí donde el saber y la fe, la 
tecnociencia (capitalista y fiduciaria), la creencia y el crédito, 
la fiabilidad, el acto de fe, han actuado de común acuerdo, 
para anudar una alianza en la más radical oposición (Derrida, 
et al.,La religión, La flor, 1997:9-10). Pues le han arrancado lo 
sagrado a la fe, hasta postrarla ante un falso Dios: el dinero, la 
computadora, el celular, el líder político, el ídolo de rock o el 
campeón de futbol. Pues como dice la sabiduría popular: “El 
que no conoce a Dios, donde quiera se hinca”. 

La religión en el escenario global —en compañía de 
Derrida— sólo sorprende a quienes parten ingenuamente o 
inconscientemente de la oposición entre la religión y la razón. 
Pero la luz de la razón no se opone a la de la fe. No hay que 
olvidar que la Iglesia Católica, a través de la encíclica Fides et 
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Ratio, entra en diálogo con este pensamiento. En realidad la 
luz no es separable de la religión. La luz (phos) emana donde 
está arkhé, el principio que ordena el discurso filosófico y el 
de la revelación: posibilidad originaria de manifestación de la 
única fuente de luz. 

La religión es la respuesta, pues no hay respuesta sin prin-
cipio de responsabilidad: responder al otro, ante el otro, y de 
sí. No hay responsabilidad sin fe jurada, sin compromiso, sin 
juramento, sin algún sacramentum. El empeño de una pro-
mesa juramentada, venido del otro mismo a su atención, al 
poner a Dios como testigo, incluso sin ser nombrado, en la 
promesa del compromiso laico, el juramento lo produce, lo 
invoca y lo convoca, engendrado e inengendrable, presencia 
y ausencia. Sin Dios no hay testigo absoluto. La atestación 
y el testamento. Dios es el testigo presente-ausente de todo 
juramento o compromiso posibles. Por ello, la religión y la 

otro hace la ley, la ley es el otro, y hay que rendirse al otro. A 
cualquier otro y al radicalmente Otro, representante de la Ley 
y hasta de Dios. Estamos pues ante dos fuentes distintas de la 
religión, simbolizadas por sus focos dentro de una elipse (la fe 
y lo sagrado). Una unidad por la que Derrida se pronuncia en 
contra de la época del desencanto, la era de la secularización, 
el tiempo de la laicidad, la irreligión. Porque la posibilidad del 
“mal radical” es la que destruye e instituye a la vez lo religioso. 
Debemos salvarnos con todas las Luces de la Fe y la Razón. 

Tal vez nunca, como ahora, vienen a la memoria aqué-
llos que tras los pasos de Michel Foucault, se llamaron a sí 
mismos “Analistas Institucionales”, como Georges Lapassade, 
Robert Castel y Jacques Donzelot, entre otros, que entre los 
años 70s y 80s acuñaron la frase más incendiaria de esa épo-
ca: “Las instituciones han sido creadas para impedir aquello 
para lo que fueron creadas” (la familia impide la hermandad, 

razón tienen la misma fuente: el compromiso testimonial que 
incita a responder ante el otro, representado actualmente por 
la tecnociencia. La misma fuente que se divide y se opone a 
sí misma: dos fuentes en una, cual proceso de indemnización 
sacrificial que intenta restaurar lo sagrado que ella misma 
amenaza. 

En realidad la religión ha estado y está en el curso de una 
apropiación hiperimperialista desde hace siglos, en el dere-
cho internacional y en la retórica política mundial, y hasta en 
el comercio internacional, fundado en la Fe, en los fideicomi-
sos, las fianzas, los acuerdos fiduciarios, y hasta en las tarjetas 
de crédito. Todo el vocabulario religioso: el culto, la fe, la 
creencia, lo sagrado, lo santo, lo salvo, lo indemne, son con-
ceptos cristianos. Pero la religión ya no sigue el movimiento 
de la fe en Dios. Toda fe jurada no se inscribe en una religión, 
a pesar de que en ésta se cruzan dos experiencias religiosas: 
1) la creencia (el crédito, lo fiduciario o lo fiable) y 2) la expe-
riencia de lo indemne, la sacralidad o la santidad. Dos fuentes 
de lo religioso que se pueden asociar pero jamás confundir. 
Porque es posible santificar lo incorruptible o estar en presen-
cia de lo sacrosanto sin la creencia, la fe, como testimonio del 
otro. Inversamente, si este asentimiento de la fianza conduce 
más allá de la presencia de aquello que se dejaría ver, tocar, 
ya no sería sacralizado. Ya se trate de sacralidad o de fe, el 

la iglesia la fe, la prisión la rehabilitación, la escuela la edu-
cación, la universidad la universalidad del pensamiento, el 
orden médico la salud, etc.). Pensadores que, por supuesto, 
no trascendieron como Foucault. Pues poner en duda a las 
instituciones y hasta mandarlas al diablo por corruptas, no 
deja de escandalizar al “poder establecido”, que participa de la 
disfunción de las instituciones porque cree que vive muy bien 
de tan turbio provecho. 

En este horizonte de indigencia espiritual, incredulidad 
y desesperanza, ante la visita del Papa a Morelia, no puedo 
más que confesar el pasmo que me provocó saber que Fran-
cisco, quien desde la elección de su nombre como Papa no 
ha dejado de recurrir a la humildad, citando y recitando Las 
Florecillas de San Francisco y los textos del teólogo brasile-
ño y franciscano Leonardo Boff, en lugar de reunirse con el 
pueblo de Dios, como en todos los lugares que un Papa visita, 
aunque protegido y retocado como un escenario teatral, un 
barrio humilde, una familia pobre, una cárcel, o encontrarse 
con tanta gente que clama justicia, indígenas, campesinos, 
pueblo hambriento de pan y justicia, o familiares de autode-
fensas presos o deudos de desaparecidos o asesinados, sólo 
se detiene en tres lugares: 1) el Estadio Venustiano Carranza, 
donde lo esperan seminaristas, monjas, jerarcas, políticos, 
iniciativa privada y prensa del país y el mundo; 2) la Catedral, 

La religión ha estado y está en el curso de una apropiación hiperimperialista 
desde hace siglos, en el derecho internacional y en la retórica política 

mundial, y hasta en el comercio internacional, fundado en la Fe, en los 
fideicomisos, las fianzas, los acuerdos fiduciarios, y hasta en las tarjetas de 

crédito
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con niños y 3) el Estadio Morelos, con jóvenes de todo el país. 
Un tríptico que sin duda se antoja para que el pueblo de Dios 
sólo agite banderitas y grite tras las vallas a su paso, como 
cuando Jesús de Nazaret llega a Betania, donde una multi-
tud enferma y pobre lo espera dando gritos “¡Hijo de David, 
sálvanos!”. Pero Jesús, como se da cuenta de que no tienen 
fe, sólo cura a un sordomudo, que no puede gritar, pues es 
el único al que considera con la fe suficiente para sanarlo en 
nombre de su Padre; y se retira de Betania dejando aquella 
multitud descreída ahogándose en su bullicio y desespera-
ción. Una visita del Papa Francisco a un pueblo impío, pues 
como dijo Octavio Paz, después de tanto líder asesinado y 
encarcelado, además de las traiciones, el pueblo de México 
ya no cree más que en la Virgen de Guadalupe y en la Lotería 
Nacional (y últimamente ya ni en la Lotería).

En realidad, la experiencia espiritual y religiosa, a través 
de esta apropiación hiperimperialista, cuya retórica política 
mundial y comercio internacional, fundado en la fe en los 
acuerdos fiduciarios, vulgariza el vocabulario religioso: el 
culto, la fe, la creencia, lo sagrado, lo santo, lo salvo, como 
conceptos cristianos, impidiendo el 
movimiento hacia la Fe en Dios.

En cuanto al estado actual de Mi-
choacán, y la Morelia que visita el Papa 

Francisco, la agenda pendiente es tan grande que requeriría 
redactar otro artículo. Pero sólo por enumerar lo más urgen-
te: 1) que las autoridades competentes, si existen, escuchen 
el clamor popular de liberar a los autodefensas, cuyo único 
delito fue ejercer el derecho constitucional de defender a sus 
familias, ante la falta de seguridad, el motivo fundamental del 
nacimiento del Estado moderno; 2) que la seguridad no está 
en el desfile policíaco y militar por todas las calles y carreteras 
de Michoacán, sino en las casas, donde la ciudadanía es esta-
fada y secuestrada hasta por teléfono; la seguridad debe estar 
en las familias, los caminos y las calles, además de la escuela 
y el trabajo; 3) que frente al quebranto financiero del Estado, 
provocado por los gobiernos y autoridades anteriores, en lu-
gar de que lo pague el pueblo de Michoacán, lo sufraguen 
los causantes del perjuicio y 3) que no se puede seguir “go-
bernando” Michoacán sin escuchar a la ciudadanía, pues el 
Ejecutivo, el Gabinete y las Autoridades no deben olvidar 
que administran recursos públicos de un Estado republicano, 
democrático, representativo, participativo y que pretende ser 
moderno. 

Por ello, en este escenario, el más 
retocado en la historia de una Visita 
Papal: ¡Papa Francisco, Michoacán te 
recibe con el alma en un hilo!

rosario herrera guido
Doctora en filosofía y psicoanálisis; ha coordinado 
varios títulos sobre ética, filosofía de la cultura y 
psicoanálisis.
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leopoldo gonzález

UN PAPA PARA LA MoDERNiDAD 
DEL SiGLo XXi

El Papa Francisco, quien viajó por primera vez 
a México desde el inicio de su pontificado, 
encarna en su actitud una vocación pastoral y 
dos estilos del pontificado romano: la vocación 
corresponde a la apertura registrada por la Igle-

sia Católica con la publicación de la Rerum Novarum (de las 
cosas nuevas), la primera Encíclica social de la historia pro-
mulgada en 1892 por el Papa León XIII, de la que deriva el 
afán del Estado Vaticano por salir al encuentro de la sociedad 
y del mundo, en instantes en que la fe católica parecía un con-
vidado de piedra o un referente en retirada en el mapamundi 
de esos días, frente a la fuerza expansiva y desbordante del 
discurso moderno.

Con el despertar de dicha línea pastoral el discurso católi-
co deja la penumbra de las cuatro paredes y de su visión cre-
puscular, hace un intento serio por reinsertarse en un mundo 
que ya era seducido por la modernidad y se pone a sí mismo 
nuevamente en circulación, para intentar seguir siendo la 
prueba y la piedra de fundación de una fe.

Por lo que hace a los dos estilos papales que confluyen 
en Jorge Mario Bergoglio, se ha podido ver y saber, desde su 
huella en la región del Plata hasta sus primeras y más rele-
vantes decisiones pontificales, que mantiene una actitud que 
recuerda mucho la forma de ser de Juan XXIII y el estilo de 
Juan Pablo II, pero sin dejar de lado una cierta (aunque leja-
na) semejanza con Benedicto XVI.

En este contexto, si se considera que el siglo XX es el que 
ha supuesto las más grandes, graves y dolorosas pruebas para 
el ejercicio de la fe católica, y que a pesar de ello sigue siendo 
la primera religión en el mundo, seguida muy de cerca por el 
islamismo, ello llevaría a suponer que estamos a unos años 
de que se cierre un ciclo y se abra uno nuevo para la fe y la 
cultura católicas en el mundo. Es decir, quizás la dimensión 
social de la fe que la Rerum Novarum hizo visible y acaso las 
profundas reformas conciliares de los años sesenta del siglo 
pasado (Medellín y Puebla), que pusieron en pie al catoli-
cismo ante un mundo rápidamente secularizado, no basten 

para mantener vigorosa, oxigenada y vigente durante muchos 
lustros a la Iglesia Católica (IC). Y una nueva reforma, del 
calado y el alcance que los tiempos parecen reclamar, tal vez 
sólo podría ser intentada por el primer Papa latinoamericano. 

Ese cambio en las estructuras de poder y en la vocación 
social de la Iglesia Católica reviste varias etapas: ha tomado su 
propio tiempo y su ritmo (como corresponde a una estructu-
ra tan compleja y pesada como la de esa confesión religiosa); 
comenzó a cobrar cuerpo y a nutrirse de contenido en el pon-
tificado de Juan Pablo II; asumió el tono de una revolución 
desde adentro –silenciosa y gradual-, y a lo largo del camino 
ha logrado dos cosas muy visibles y estratégicas: consolidar 
logros parciales y sostenidos en la actitud del Vaticano frente 
a sí mismo y ante al mundo y generar la percepción de que 
esta dinámica de cambio es ya irreversible. 

La ofensiva del bando “no conservador y pragmático” en 
las deliberaciones del Concilio Vaticano II, el apogeo cre-
ciente del ateísmo, el agnosticismo y de una religiosidad libre 
poco después de las crisis del medio siglo y el desafío y acicate 
que vino a significar la presencia de la Teología de la Libera-
ción en el seno del catolicismo universal, fueron, entre otros, 
algunos de los factores que dieron impulso y legitimidad al 
discurso del cambio desde adentro en la IC, desde los días del 
cónclave que eligió Sumo Pontífice a Juan Pablo II. 

En un mundo donde cada quien invoca el proceso de 
cambio a su manera, o lo identifica con lo que sea que lo 
parezca, o lo interpreta sin rigor metodológico ni puntos de 
comparación, es recomendable precisar a qué alteración de 
la normalidad (y a qué normalidad) nos referimos cuando 
hablamos de cambio. Los ritmos de cualquier mudanza en 
el culto católico son más lentos que las dinámicas de cambio 
en otras religiones y menos acelerados que cualquier otro 
remozamiento en los temas de la agenda mundial. A veces 
esta postura refleja una cautela expectante (y quizá temerosa) 
ante el futuro, en ocasiones es muestra de un conservaduris-
mo instintivo y a veces sólo es el signo exterior de lo que tarda 
una tendencia innovadora en ser articulada y consolidarse.
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El proceso de actualización y –podría decirse- de moder-
nización en la IC, cuyo epicentro se halla en el espíritu pas-
toral de 1892 y en las grandes discusiones y reformulaciones 
conciliares de Medellín y Puebla, cuyos efectos comenzaron 
a sentirse más claramente en la elección de Karol Wojtyla (el 
primer Papa no romano en la historia del Vaticano) en 1978, 
cuya visión y estilo pastoral constituyeron toda una novedad 
para el mundo católico y no católico, vinieron a operar un 
giro de 360 grados en la mentalidad y la cultura católicas, 
pues el Estado Vaticano –a esas alturas del reloj de la historia- 
se había ya convertido en una arquitectura de silencios, en 
fortaleza ensimismada: en un poder callado y en la periferia 
inconcebible de un centro, al que el mundo (ocupado en los 
disuasivos y revanchas de la Guerra Fría y en el surgimiento 
de un nuevo orden planetario) poco escuchaba y menos veía.

Ese cambio sustancial que viene operándose y consoli-
dándose hace poco más de un siglo, consiste en un rediseño 
de la estructura y ramificaciones de poder del Vaticano y en 
una reformulación del discurso católico global, cuyo fin pare-
ciera orientarse a la horizontalización social de esa confesión 
religiosa, obsedida de cofradías y de grupos de poder dentro 
y fuera de Roma. 

Los signos y coordenadas fundamentales de ese cambio se 
hallan en la apertura de Juan XXIII y en las tentativas de “so-
cialización” del culto católico que emprendió Paulo VI, pero, 
sobre todo, en los profundos ajustes de encuadre, de actitud 
y de visión que llevó Karol Wojtyla a la cima del Vaticano y al 
catolicismo universal. 

Los aires de renuevo detonados por él son muchos y van 
desde su origen –muy lejos del consenso de Roma- en el Este 
europeo, pasando por decisiones aparentemente inocuas (un 
día, el Papa poeta y dramaturgo se mandó construir una pis-
cina para ejercitarse, con gran escándalo de la curia), la audaz 
formulación de “una teología del cuerpo”, la promulgación 
de encíclicas que fortalecen el pensamiento y el compromi-
so social del cristiano, la colocación de la iglesia como eje y 
vector del cambio que vino del Este y las súplicas de perdón 
por el comportamiento que tuvo la IC en los casos de Galileo 
Galilei y de Charles Darwin, además de la Misa de Réquiem 
celebrada en la sede de San Pedro para reivindicar a Mozart, 
son algunos de los hitos esenciales de la evolución que vive el 
catolicismo global desde fines del siglo XX.

El Papa Francisco, por su visión ecuménica de la misión 
de la Iglesia y su sensibilidad hacia los temas candentes de la 
agenda global, es el hilo de continuidad de la fuga hacia ade-
lante que ha permitido al catolicismo entender, asimilar e in-
teractuar con el discurso moderno. Sin esta condición, quizás 
el culto católico hace décadas sería minoritario y el Vaticano 

no tendría el peso geopolítico ni el poder de interlocución 
que hoy le reconocen tanto las democracias emergentes como 
las más desarrolladas del mundo.

Por lo demás, su visita a México, un país de crisis coagula-
das, y a una entidad como Michoacán, que ha vivido todas las 
formas del desconsuelo y todas las desviaciones y perversio-
nes que puede resistir una democracia, se explica por las dos 
líneas dominantes que acompañan a la pastoral social desde 
el Concilio Vaticano II: llevar consuelo al hombre y al pueblo 
afligidos y hacer que la Iglesia hable, en cierto modo, desde el 
lugar del pobre.

No obstante, es cuerdo abstenerse de entusiasmos fáciles y 
de excesos retóricos con motivo de la visita papal: fuera de la 
evasión que implica pensar en su discurso para no pensar en 
los días de oscuridad que vive Michoacán, más allá de la fu-
gaz sensación de aire fresco y de reconciliación de su mensaje 
e, incluso, al margen de la significativa derrama económica 
local que su presencia incluye, su paso por Michoacán es a las 
volandas: de pisa y corre y sin un contacto vívido y profundo 
con la problemática real. 

Por tanto, mientras duren los humos, el copal y los in-
ciensos de la visita, todo en el entorno parecerá una pintura 
fresca recién hecha y una proyección alcalina de los calores 
del corazón. Pero en cuanto cesen los trinos y las llamaradas 
retóricas por tan dilecto visitante, la realidad nos espera con 
las llagas punzantes, las pústulas abiertas y las heridas de gue-
rra a flor de piel. 
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juan garcía tapia

LA TEoRíA DE LAS DoS ESPADAS

¿Es el poder espiritual superior al poder material? 
¿Está el papa por encima de los gobernantes?

En el año 495 Roma y Constantinopla se encon-
traban enfrentadas. El problema se debía al dile-
ma de si el soberano tenía que inhibir su poder 
ante un prelado o no. El papa Gelasio I le dirige 
una carta al emperador bizantino Anastasio I, 

con objeto de disminuir la gravedad del conflicto:
“Existen, Augusto Emperador, dos poderes con los cuales 

se gobierna soberanamente este mundo: la autoridad sagrada 
de los pontífices y el poder real… son dos espadas con las 
que se gobierna: la primera espiritual y la otra temporal. La 
espiritual taja los males escondidos y la temporal los mani-
fiestos… Pero el poder de los sacerdotes es más importante 
porque, en el Juicio final, tendrás que rendir cuentas ante el 
Divino Juez de los gobernantes de los hombres… aunque por 
tu dignidad eres el primero de todos los hombres y el empe-
rador del mundo, debes agachar la cabeza piadosamente ante 
los prelados de las cosas divinas.”

Es la primera vez que se menciona a una espada como el 
símbolo del poder coactivo, y no hay ninguna otra arma que 
la haya sustituido para tal efecto. Aunque es un instrumento 
para la guerra, también los conceptos de paz y de justicia la 
mantienen como su emblema. Como tiene doble filo, repre-
senta asimismo la creación y la destrucción, la vida y la muer-
te y un sinnúmero de dualidades que varían, dependiendo de 
cada cultura. Gelasio I toma la alegoría, un tanto forzada, de 
un pasaje de Lucas (XXII, 38): “Aquí hay dos espadas.”

Entre los años 1075 y 1122 los papas y los reyes del Sacro 
Imperio Romano, entre ellos, Enrique IV, protagonizaron una 
disputa similar a la del año 495, por probar cuál de los dos 
poderes debía dominar al otro.

Ivo de Chartres —por cierto, el patrono de los abogados 
(“San Ivo era bretón / era abogado y no era ladrón. / Santo 
Dios: ¡qué admiración!”, decía el epitafio de su tumba en la ca-
tedral de Tréguier, que los revolucionarios extrajeron y arro-
jaron al mar, a finales del siglo XVIII— se dedicó a analizar el 

problema en un célebre texto suyo que tituló “La querella de 
las Investiduras”:

“Cuando el Imperio y el Sacerdocio viven en plena ar-
monía el mundo está bien gobernado y la Iglesia florece y 
fructifica. Pero cuando surge entre ellos la discordia, no sólo 
no crecen los pequeños brotes, sino que incluso las mismas 
grandes instituciones perecen miserablemente.”

A pesar de que tanto Gelasio I como Ivo de Chartres te-
nían clara la idea de la división de poderes, alegan a favor del 
espíritu en contra de la materia, por verse consecuentes con 
la corriente de sus respectivas épocas. Anastasio I terminó 
haciéndose eco de las palabras del papa y Enrique IV le pidió 
públicas disculpas al pontífice.

Esta idea de que el poder terrenal debía rendirse ante los 
representantes del poder celestial había iniciado con Am-
brosio de Milán (340-397) y llegó hasta Tomás de Aquino 
(1225-1274), quien argumentaba que el poder secular era 
simplemente una extensión del poder divino a través de los 
clérigos.

Alcuino de York, el principal asesor de Carlomagno, le 
escribe al emperador en el año 798: “Las dos espadas tienen 
significados diferentes… Es la potencia divina que ha provis-
to de dos espadas vuestra venerable excelencia.”

E Hincmaro de Reims, uno de los más destacados pensa-
dores carolingios (881): “Es superior la dignidad de los pon-
tífices a la de los reyes, porque los reyes son consagrados en 
su poder real por los pontífices y los pontífices no pueden ser 
consagrados por los reyes. Además la carga de los sacerdotes 
es más pesada que la de los reyes pues aquéllos deben dar 
cuenta del juicio divino, incluso de las personas de los reyes.”

También Pedro Damiano (+1072), uno de los teóricos de 
la Reforma gregoriana: “Es bueno, si la espada del reino se 
une a la espada del sacerdocio, para que la espada del sacer-
dote suavice la del rey y la del rey active la del sacerdocio.”

La teoría fue defendida asimismo por Juan de París, Mar-
silio de Padua y Guillermo de Okham.

Para que la concepción de las cosas, en este sentido, em-
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pezara a cambiar, fueron necesarios varios influjos.
En primer término, la paulatina revaloración —que ya 

en el siglo XIII era definitiva— que se hizo de Aristóteles. A 
pesar de que Tomás de Aquino fue uno de los promotores 
del ateniense, recuperó algunos de sus conceptos sólo para 
ponerlos al servicio de la doctrina cristiana.

Al mismo tiempo, pero también de manera progresiva, fue 
desvaneciéndose la idea de que absolutamente todas las cosas 
mundanas debían pasar por el filtro de los representantes de 
Dios en la Tierra (esta misma representación empezó a ser 
debatida) y que no era del todo cierto lo que se venía dicien-
do, en palabras de Isidoro: “…los reyes debían actuar, por el 
uso de la espada corporal, contra los que no eran capaces de 
mantenerse en la justicia por el temor de la espada espiritual.”

Por otra parte, dejó de haber en la naciente Europa central 
largos periodos de paz, y los hombres, a partir del siglo XIV 
se preguntaban si tantas disputas teológicas y bélicas valían 
la pena.

En el año 1313, un hombre florentino de 48 años de edad, 
que había ganado notoriedad tanto por su obra literaria como 
por su enérgica participación política, que había sido prior 
en su ciudad natal en 1300, y condenado y desterrado por 
sus oponentes políticos en 1302, publica un libro titulado 

“Monarquía”. Aunque algunos especialistas establecen el 
año de su publicación antes de 1313, todos los estudiosos de 
Dante Alighieri coinciden en que lo escribió después de “La 
elocuencia de la lengua vernácula” y antes del “Paraíso” (entre 
la segunda y la tercera parte de la “Divina Comedia”).

En este brevísimo ensayo de carácter eminentemente po-
lítico, Dante se cuestiona y responde estas tres preguntas:

1. Si la monarquía es necesaria para el bien del mundo.
2. Si la existencia y las acciones del Imperio romano 

fueron legítimas.
3. Si la autoridad del monarca depende de Dios o de un 

vicario Suyo.

Es necesario aclarar que para Dante el concepto de mo-
narquía no significaba el gobierno de un reino por sucesión 
consanguínea, sino la existencia de un solo emperador, en 
una unidad mundial, “aquel principado único que está sobre 
todos los demás en el tiempo o en las cosas medidas por el 
tiempo”.

Sobre el tercer punto, se pregunta: “La autoridad del em-
perador, ¿le viene conferida “inmediatamente” de Dios o, por 
el contrario, le es dada “mediatamente” a través del papa?... 
¿toda autoridad depende inmediatamente del vicario de Dios 
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o es una autoridad plena obtenida directamente de Dios?
Más adelante, siguiendo con la propia “lógica” de la teolo-

gía, dice, contundente: los papas sólo son sucesores de Pedro, 
no sucesores del Imperio romano… El emperador tiene la 
responsabilidad de guiar a los hombres hacia la felicidad tem-
poral y el papa el encargo de guiarlos a la vida eterna. Puesto 
que todo tipo de autoridad viene directamente de Dios, la 
autoridad imperial viene directamente de Él, y es por tanto 
independiente de la autoridad papal.

Dante estuvo consciente de que al exponer esta tesis 
tendría muchos enemigos; de hecho, los identificó con cla-
ridad: en primer lugar, el Papado, empezando con el Sumo 
Pontífice, y siguiendo con sus fieles, defensores de un imperio 
teocrático; luego, todos aquellos que por intereses personales 
y “obstinada avaricia” se han de oponer ciegamente a su teo-
ría; por último, los juristas, porque se han de ver obligados a 
cambiar por completo su doctrina y su práctica.

Dante no era jurista. En la “Divina Comedia” expone sus 
ideas poéticas y políticas como un teólogo escolástico (se 
había recluido a estudiar con los dominicos a la muerte de 
Beatriz Portinari, la mujer que le inspiró su más conocida 
obra) y tiene su propia idea peregrina del Derecho:

“…todo el que busca el bien de la república busca el Dere-
cho como fin… el Derecho es una proporción real y personal 
de un hombre a otro hombre, que, si es guardada por estos, 
preserva la sociedad y, si no lo es, la corrompe… el fin de 
cualquier Derecho es el bien común… Pues si las leyes no se 
orientan directamente al bien común de los que están some-
tidos a ellas, serán leyes sólo de nombre, pero no de hecho…”

En 1310 Enrique VII de Luxemburgo disputó al papa Cle-
mente V varios territorios de Italia, entre ellos, la ciudad de 
Florencia. Se cree que Dante Alighieri, atestiguando esto, y 
como un buen teórico de la paz universal, escribió la “Monar-
quía” con el fin de dar por terminada la antiquísima disputa. 
Su tono, desde el principio, es de conciliación y reflexión: 
“Considero de sumo interés para todos los hombres, en 
quienes la naturaleza superior imprimió el amor a la verdad, 
que, así como se han visto beneficiados por el trabajo de sus 
antepasados, así también ellos se preocupen por los que han 
de sucederles, para que la posteridad se vea enriquecida con 
sus aportaciones…”

Ahora nos parece de lo más simple llegar a conclusiones 
que parecen obvias, pero durante todos los siglos en que se 
privilegió al poder eclesiástico por encima de cualquier otra 
cosa, era impensable o, en su caso, extrema-
damente peligroso pronunciarse de diferen-
te manera. El mismo Dante fue expulsado 
definitivamente de Florencia, junto con sus 

hijos, y murió en el exilio en 1321. No faltó quienes propusie-
ron en varias ocasiones llevarlo a la hoguera.

Habiendo pertenecido al partido de los güelfos, que 
apoyaban la institución del pontificado, en contra de los gi-
belinos, que seguían incondicionalmente las decisiones del 
emperador romano germánico, y siendo de una convicción 
profundamente cristiana, Dante Alighieri es prácticamente 
el padre del laicismo. Un padre no reconocido, sin embargo. 
¿Por qué? Aventuro dos hipótesis:

1. En 1564 la “Monarquía”, de Dante, ingresó al catálogo 
de los libros prohibidos por la Iglesia católica, a tra-
vés del papa Pío IV, una edición que cada año se iba 
haciendo más voluminosa y que es conocida como el 
“índex”. Esta prohibición se extendió hasta finales del 
siglo XIX, en que, casualmente, nacían los Estados 
modernos, que no habrían de permitirse compartir 
el poder con la Iglesia católica. Los tiempos demo-
cráticos habían dado una voltereta a las épocas de los 
prohibicionismos. La obra fue publicada en español 
por primera vez en Argentina en 1941, y en España 
en 1947.

2.  Los poetas han hecho de Dante Alighieri sólo un 
poeta, a excepción de Jorge Luis Borges, quien en 
un estudio introductorio a la “Divina Comedia” re-
conoce y pondera al autor de la “Monarquía” como 
un teórico del poder. La doctrina cristiana promovió 
tanto la “Divina Comedia”, que en la actualidad toda-
vía se cree en el Infierno, el Purgatorio y el Paraíso tal 
y como Dante los diseñó literariamente.

Sin ser jurista, y si bien lo hizo con argumentos de la 
época, el florentino aportó una base fundamental a la ciencia 
jurídica: la separación política entre la Iglesia y el Estado.

Sin embargo, el 11 de febrero de 1929 se fundó el Estado 
Ciudad del Vaticano. Cada uno de los papas, desde entonces, 
es a la vez un líder espiritual y un jefe de Estado, siendo de 
momento la única teocracia formal en el mundo.

Actualmente hay dos líderes espirituales que pretenden 
formar su propio gobierno. Uno es Tenzin Gyatso, el dirigen-
te del Gobierno Tibetano en el Exilio, que aspira a fundarlo, 
independiente de China, en territorio chino. El otro es Al-
Baghdadi, que busca, principalmente a través del terrorismo, 
la creación de un Estado islámico.

Ambos pretenden igualarse al argentino Jorge Mario Ber-
goglio, es decir, crear una teocracia, concen-
trar el poder terrenal y el celestial, el temporal 
y el eterno, el material y el espiritual: poseer 
en su sola persona las dos espadas.

por juan garcía tapia
Abogado y escritor; autor de ocho 
libros disponibles en Amazon.
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héctor ceballos garibay

APUNTES SobRE LA ViSiTA A MéXiCo 
DEL PAPA FRANCiSCo

La semana pasada participé en una mesa redonda 
y también me entrevistaron para un documental, 
todo ello con motivo de la visita del papa Fran-
cisco a Morelia. Gaby Molina, la nueva directora 
del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, 

concibió este interesante proyecto de conjuntar diversas opi-
niones de historiadores, ministros de la Iglesia, filósofos y 
sociólogos a fin de ofrecer al público una visión amplia de las 
múltiples implicaciones sociales y políticas de tan significati-
vo acontecimiento. A continuación, enumero algunos de los 
planteamientos que expuse en ambas grabaciones. 

1. La visita del máximo representante de la Iglesia Ca-
tólica, quien asimismo es Jefe del Estado Vaticano, 
siempre constituye un hecho de singular importan-
cia para cualquier país del planeta. Máxime si ese 
personaje, como es el caso de Francisco, lleva con 
su presencia y en sus palabras un doble mensaje: el 
estrictamente pastoral que apela al fortalecimiento 
de una espiritualidad cristiana sustentada en temas 
prioritarios como la justicia y la reconciliación; y la 
encomienda político-diplomática de procurar la paz 
mundial mediante el llamado a la tolerancia entre 
individuos y civilizaciones, el diálogo interreligioso 
(una perspectiva ecuménica que incluye a los ateos) y 
la crítica ética a las oprobiosas injusticias económicas 
de la sociedad contemporánea. Bastaría recordar la 
contribución de Juan Pablo II al derrocamiento del 
Muro de Berlín a fines de los ochenta del siglo pa-
sado, para comprender el papel crucial que pueden 
desempeñar en la historia algunos papas.

2. Por fortuna, vivimos en un Estado laico que garanti-
za la libertad de cultos y en donde las iglesias tienen 
que respetar los límites infranqueables entre el ámbito 
de la fe y las leyes de la Constitución que regulan al 
conjunto de la sociedad. Las instituciones clericales, a 
su vez, tienen que adaptarse a los cambios progresistas 

de la sociedad, sobre todo los que corresponden a los 
derechos humanos. Y si pasaron siglos antes de que 
la humanidad avanzara en cuestiones de equidad de 
género, igualdad política y erradicación de la segre-
gación racial y étnica, apenas en las últimas décadas 
se está progresando en temas controversiales como el 
matrimonio gay, la eutanasia, la despenalización del 
aborto, la legalización de la mariguana, etcétera. Un 
buen consejo para destrabar las polémicas irreconci-
liables: que el Estado y las diversas instituciones no se 
entrometan en las decisiones libres de los individuos. 
Agregaría: que todos ejerzan libremente sus creencias 
sin que nadie pretenda imponerle las suyas a los otros. 

3. Loable, además, es que el papa haya hecho una efec-
tiva mancuerna con el presidente Obama en cuanto 
a ciertos temas capitales que afectan al mundo en su 
conjunto: la amenaza del cambio climático (Fran-
cisco promulgó una encíclica para proteger nuestra 
“Casa Común”); el respaldo a las comunidades que, 
víctimas de la guerra y la persecución política, tienen 
que emigrar y pedir asilo; y el repudio al fanatismo 
y a la violencia terrorista apelando a una simbiosis 
entre el “amor al prójimo” y la tolerancia civilizatoria: 
aprender a convivir con el que es y piensa distinto a 
nosotros. El liderazgo de Francisco es transformador, 
y por ello ha enfrentado con valentía los problemas 
de corrupción y pederastia que aquejan a la Santa 
Sede. 

4. Habrá quienes critiquen a los políticos que buscan 
sacar raja política de la visita del papa y quienes 
cuestionen el intenso comercialismo que ya prolifera 
tanto en medios de comunicación como en corpora-
tivos privados. Frente a esas críticas, baste decir que 
los dos fenómenos resultan inevitables (igual lucran 
políticamente los gobernantes en turno con las Olim-
piadas o con los Mundiales de futbol; y en el caso de 
las visitas papales, ese abuso lo cometen tanto esta-
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distas de izquierda como de derecha en todo el orbe), 
amén de que la voracidad consumista o el cuantioso 
gasto de recursos públicos para la recepción del Pon-
tífice no alcanzan por sí mismos como argumentos 
para restarle trascendencia a un acontecimiento 
que sin duda resultará muy positivo como mensaje 
político-espiritual enfocado a los grupos migrantes 
en Ciudad Juárez, a las comunidades indígenas en 
Tuxtla Gutiérrez y a los jóvenes católicos en Morelia.

5. Lo deseable es que finalmente se propague por el país 
y por la Tierra ese ánimo de reconciliación y forta-
leza espiritual que desea alentar el papa a través de 

sus discursos. Cierto, en el actual contexto nacional, 
cuando predomina la polarización, el odio y el insul-
to como práctica generalizada en las redes sociales, 
saldremos victoriosos si todos, ateos y creyentes, 
liberales y conservadores, recuperamos la invitación 
de Francisco a practicar la concordia humana, a ser 
más abiertos de mente y tolerantes, menos resenti-
dos y más solidarios. Citando a Shakespeare, el papa 
nos dice que “La misericordia –la generosidad- no es 
obligatoria, cae como la dulce lluvia del cielo sobre 
la tierra. Es una doble bendición: bendice al que la 
concede y al que la recibe”.

Vivimos en un Estado laico que garantiza la libertad de cultos y en donde las 
iglesias tienen que respetar los límites infranqueables entre el ámbito de la 
fe y las leyes de la Constitución que regulan al conjunto de la sociedad. Las 

instituciones clericales, a su vez, tienen que adaptarse a los cambios progresistas 
de la sociedad, sobre todo los que corresponden a los derechos humanos. 
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Letras de Aquí y Allá

ramÓn lara gÓmez

El futuro

ramón lara gómez
Narrador, poeta y promotor cultural.

Contaban los abuelos de los abuelos, que cuando el mundo era mun-
do y habitable, este valle estaba poblado por un bosque espeso, 
sólo atravesado por ríos azules. Pero los primeros colonizadores se 
dieron a la tarea de cortar árbol tras árbol y con ellos se fueron 
los animales, los insectos y los pájaros. Sobre el bosque empezaron 

a crecer postes de concreto, cables, calles peligrosas, bardas que nos separaron a 
unos de otros y nos encerramos en nuestros refugios para no contaminarnos con 
las malas compañías. Y la ciudad creció y creció desbordándose por los cuatro 
puntos cardinales, éste monstruo lo devora todo: hasta la mala yerba desaparece. 
Es primavera: en mi patio el tronco que mi padre trajo para sentarse a tomar el 
sol, hace muchos años, echó raíces en el único pedazo de tierra que encontró, y le 
brotó un retoño nuevo que se estiró desesperado… Mi padre ya no vive para ver 
como este cocoite florece solitario y orgulloso. La basura que produce, molesta a 
los vecinos, pero no nos atrevemos a cortarlo, ¿para qué? Él también quiere vivir, 
tal vez, más que nosotros.
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La Ciudad Humana

arturo chávez carmona

Justicia ambiental

Es difícil escribir de justicia ambiental en este mo-
mento aciago de la historia del mundo y de nues-
tro país. Ataques en Europa que bien se visten de 
guerra santa, cuyas respuestas son tan extremas 
como las del adversario. ¿Una civilización contra 

otra, diferencia de culturas, objetivos políticos al amparo de 
diferencias religiosas? Un juego interminable de hegemonías 
donde lo justo y lo injusto se relativiza al grupo cultural al que 
se pertenece, al lado del planeta donde vives. La justicia in-
ternacional tiene sus árbitros en la ONU y otros organismos, 
pero, ¿la justicia social en nuestro país, cuenta con medios de 
impugnación? ¿Qué instituciones jurídicas nos garantizan a 
los mexicanos apelar al cumplimiento de lo justo, al cumpli-
miento al menos de la ley? 

Vivimos un tiempo de inconformidad y gran agitación 
social, donde los fines del Estado mexicano y de su gobierno 
se ven rebasados por una sociedad con más de la mitad de 
pobres, sin educación de calidad y con servicios de salud aún 
deficientes. En el centro de la incertidumbre de hoy figura la 
inseguridad de los últimos lustros, relacionada no sólo con 
amplios mosaicos de marginalidad geográfica, sino también 
con la delincuencia organizada que ha pasado del cultivo y trá-
fico de estupefacientes al aprovechamiento ilegal de recursos 
naturales, minerales de hierro y bosques maderables. 

Si la propia sociedad no demanda que se aplique lo que 
mandatan las leyes, entonces no esperemos a que lo justo y lo 
bueno llegue a nuestras manos. Existen en México leyes para 
todo tipo de aspectos y de sectores. Las más conocidas y a las 
que apelamos son aquellas que tienen que ver con lo penal, 
lo civil, lo fiscal y lo administrativo. También hay leyes para 
el agua y las cuencas, para los bosques, para la vida silvestre, 
para los asentamientos humanos, para el desarrollo urbano, 
para la salud, para los organismos genéticamente modificados, 
para el manejo de los residuos sólidos o basura: es decir, le-
yes de protección ambiental y desarrollo sostenible. Con este 
mar de leyes se construye en México el Estado de Derecho, 
cuya observancia y aplicación no son posibles sin el recurso 

ciudadano a la apelación ante tribunal calificado y el debido 
proceso. Y si podemos hablar de igualdad en nuestro país, esta 
es la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

La justicia ambiental es el ámbito donde se busca salva-
guardar el cumplimiento de las leyes ambientales, de recursos 
naturales, de conservación y de uso de la biodiversidad. En 
el Programa Nacional de Procuración de Justicia Ambiental 
2014-2018, se plantea un concepto de seguridad nacional que 
transite hacia un modelo más amplio de justicia e inclusión 
social, de combate a la pobreza, de educación con calidad, de 
prevención y atención de enfermedades, de equilibrio ecoló-
gico y protección al ambiente y de promoción del desarrollo 
económico, social y cultural. Esto debe conocerse y divulgarse, 
para que todos los ciudadanos sepamos a qué atenernos en el 
diseño de nuestro presente y nuestro futuro.
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La procuración de justicia ambiental constituye uno de los 
rubros más importantes de la protección y conservación en 
nuestro país. Responde a la principal petición de la sociedad 
de contar con un ambiente sano y con las garantías para el ac-
ceso a instrumentos y procedimientos jurídicos que permitan 
la defensa de sus derechos ambientales, así como la resolución 
oportuna y expedita de las controversias suscitadas por las 
irregularidades cometidas y los daños ocasionados al entorno. 
En México, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) es la institución del gobierno federal responsa-
ble de vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
aplicables para la prevención y protección del ambiente y los 
recursos naturales. En Michoacán tenemos a la Procuraduría 
de Protección al Ambiente del Estado (ProAm), como órga-
no desconcentrado de la Secretaría de Urbanismo y Medio 
Ambiente del Estado de Michoacán, con autonomía técnica 
y de gestión, cuyo objeto es realizar investigaciones sobre las 
denuncias de hechos, actos u omisiones que causen daño al 
ambiente o representen riesgos graves 
para el mismo, así como para sancionar 
todas aquellas violaciones a la Ley Am-

biental para el Desarrollo Sostenible de la propia entidad.
Es fundamental que la Procuraduría de Protección al Am-

biente realice las acciones necesarias para procurar la justicia 
ambiental, asegurando el derecho de los michoacanos a un 
medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, 
garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental 
y promoviendo la participación de la sociedad. Esta pro-
curaduría atiende, a través de sus programas, la denuncia 
ciudadana de obras y/o actividades que con su realización 
causen daño o deterioro a los recursos naturales del Estado. 
La tarea no es fácil en medio de la incredulidad de la gente en 
las instituciones de gobierno y en el gran desamparo que la 
ciudadanía percibe en su vida diaria. Sin embargo, sin el con-
curso de la gente la procuración de la justicia ambiental no 
será posible, pues en la denuncia popular es donde empieza el 
proceso de defensa de los recursos naturales, de la diversidad 
biológica y del medio ambiente en que habitamos, el cual he-
redaremos como legado a nuestros hijos e hijas, herencia de 

vida que busca superar la preeminencia 
omnipresente de la fuerza destructora 
de la muerte. 

arturo chávez carmona
biólogo, consultor ambiental y poeta.
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Michoacán en la Mira

Un nuevo año y los mismos deseos
Lorenzo Escalona

Ahora que comienza el nuevo año uno espera-
ría que las cosas cambiaran para bien, pues a 
la tradición y a la costumbre corresponde se-
ñalar —como dice la conseja popular—: “año 
nuevo, vida nueva”. Pero nada más alejado de 

la realidad en Michoacán.
La esperanza de que con el nuevo gobierno llegaran cam-

bios positivos se ha ido al traste. Los michoacanos que en cada 

uno de los 113 municipios de Estado decidieron, por un am-
plio margen, elegir a un gobierno para el cambio, no aprecian, 
en los hechos, sino una continuidad pasmosa y desesperante y, 
en algunos casos, una franca regresión. 

Parecería que se vuelve común el que las campañas electo-
rales se conviertan en piñatas llenas de compromisos y buenas 
intenciones que al estallar vuelan hacia el cielo. Los electores 
michoacanos, con calma, tranquilidad y sosiego, han sabido 
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aguardar, durante los tres largos meses finales del 2015, a que 
las autoridades estatales —que a partir del primero de octubre 
tomaron posesión de sus cargos— reconocieran el terreno y 
echaran a andar nuevos programas en beneficio de la pobla-
ción. Nada ha sucedido, sino la confusa desorientación que la 
inactividad produce. 

Es un desperdicio que un gobierno elegido legalmente y 
que ha contado con el apoyo de la mayoría de la población, 
eche en saco roto las más elementales reglas de la buena polí-
tica y sea incapaz de mostrar una dirección definida y un lide-
razgo consolidado; la población no espera que los problemas 
se arreglen de un día para otro, pero sí estima, al menos, que se 
muestren las intenciones de hacerlo y se vayan consolidando 
logros parciales en beneficio de toda la sociedad. 

Los funcionarios que ahora ocupan los cargos de gobierno 
más relevantes no se han dado a la tarea, en ningún caso, de 
explicarle a la ciudadanía sus proyectos de trabajo; y aunque 
no lo hicieran —pues de ello no tienen la obligación— sí 
podrían, por lo menos, dar muestras de que están poniendo 
manos a la obra en la materia de trabajo que el importante 
mandato recibido les obliga a cuidar. Por lo contrario: inmo-
vilidad, incertidumbre, parálisis y falta de directrices es lo que 
permea en cada una de las oficinas gubernamentales.

En muchos casos, los nombramientos de funcionarios han 
sido equívocos o se han retardado indefinidamente, dando pie 
a una absoluta desorientación y a la inmovilidad que al menos 
anteriores gobiernos intentaron paliar. No se explica cómo un 
candidato cuyo equipo brilló en la contienda electoral, ya en 
el gobierno, con el poder de modificar las condiciones, haya 
caído en la opacidad de una labor apagada y que no es capaz 
de mostrarse de manera transparente a la ciudadanía.

La incapacidad de resolver siquiera los problemas más 
apremiantes, como es el de cubrir las deudas a trabajadores y 
proveedores que se acumularon en las anteriores administra-
ción, es evidente. Por otro lado, el promover iniciativas burda-
mente antipopulares, como lo es la del reemplacamiento, no 

hacen sino evidente la falta de sensibilidad y liderazgo en un 
gobierno que parece instalarse en las prácticas que durante la 
contienda electoral, como opositor, denunció. Para colmo, la 
inseguridad sigue rampante, acechando en las ciudades y en 
los caminos, cubriendo con un manto gris las expectativas de 
una ciudadanía que añora la tranquilidad de otros tiempos.

Mientras en el país el aumento del dólar —medida ya triste-
mente tradicional en cada gobierno priista— hunde los sueños 
de lograr beneficios sociales para las clases más desprotegidas, 
en el estado de Michoacán la economía sigue en picada; siendo 
una entidad tan rica o más que sus vecinos Guanajuato, Jalisco 
y Estado de México, aquí, antes que llegar nuevas industrias a 
instalarse, se van; las empresas tienen miedo de invertir aquí 
y las chicas y chicos que terminan sus estudios universitarios 
tienen que buscar nuevos horizontes, pues en Michoacán no 
hay trabajo. En el área cultural la situación tampoco es hala-
güeña. Tradicionalmente sin recursos y descuidada por el cen-
tro, en el Palacio de Gobierno y en las cabeceras municipales 
los artistas y creadores no hallan nunca apoyo a su labor, sino 
menosprecio, y a la población en general se le brindan produc-
tos culturales de mala calidad y a cuentagotas.

Si anteriormente se pedía, para esta nueva administración, 
un voto de confianza antes que el beneficio de la duda, ahora, 
ante la inmovilidad perenne en los altos círculos del gobierno, 
sus titulares parecen perder aceleradamente el capital electoral 
y político que les dieron las urnas. 

Frente a la falta de un liderazgo con rostro, ideas claras y 
propuestas frescas, de cara a un nuevo año que a gritos pide 
no soluciones mágicas sino acciones claras, comprometidas y 
transparentes, es necesario una llamada que implique ya no el 
beneficio de la duda, sino el planteamiento de dudas razona-
das y la petición de un golpe de timón que le de firmeza y ruta 
a un gobierno que, por lo menos en sus primeros escarceos, 
ha descuidado la comunicación con la gente que la que le da 
sustento legal y razón de ser.

Todavía es tiempo de que el año nuevo, sea nuevo de verdad. 

Los funcionarios que ahora ocupan los cargos de gobierno más relevantes 
no se han dado a la tarea, en ningún caso, de explicarle a la ciudadanía sus 
proyectos de trabajo; y aunque no lo hicieran —pues de ello no tienen la 

obligación— sí podrían, por lo menos, dar muestras de que están poniendo 
manos a la obra en la materia de trabajo que el importante mandato recibido 

les obliga a cuidar.
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reseña

josé luis martínez

El largo puente de 
Neza York a Nueva York

De Neza York a Nueva York es la primera an-
tología bilingüe que reúne poetas de dos 
ciudades emblemáticas de México y Estados 
Unidos, en las que, pese a los grandes proble-
mas que enfrentan, la cultura se abre paso y 

la poesía se escribe y escucha y explora viejos y nuevos terri-
torios.

El amor, el erotismo, la muerte, la nostalgia, la memoria, el 
humor, la crítica social, el desencanto, son algunos de los asun-
tos abordados por los 25 poetas convocados por Roberto Men-
doza Ayala, compilador y traductor de este libro publicado por 
Cofradía de Coyotes, la editorial que dirige Eduardo Villegas 
Guevara, quien se precia de editar libros alegres, tristes, lindos, 
desagradables: libros necesarios para tomarle el pulso a la lite-
ratura que se hace al margen de los imperios editoriales; una 
literatura que, las más de las veces, deviene viento fresco, que 
sorprende con su originalidad y los riesgos que afronta.

Uno de estos libros, ineludible si deseamos adentrarnos 
en la realidad del quehacer poético en nuestra ciudad y en 
la llamada Urbe de Hierro, es precisamente De Neza York a 

Nueva York, que parte de un juego de palabras y un equívoco 
sin duda calculado. Entre nosotros, Neza York es Ciudad Ne-
zahualcóyotl, un territorio muchos años marginal al Oriente 
del Distrito Federal. Neza York es la cara opuesta de Nueva 
York, una de las urbes más opulentas del mundo. Por eso el 
sobrenombre se vuelve divertido, irónico y aun sarcástico. Cu-
riosamente, no hay ningún poeta de Ciudad Nezahualcóyotl 
en esta antología, pienso en uno como José Francisco Conde 
Ortega. Pero Roberto Mendoza Ayala no se equivoca en su 
denominación. Para él, Neza York es la ciudad de México y su 
área metropolitana, con sus aspiraciones y contrastes. Con el 
infatigable trabajo de sus artistas y poetas, Neza York repre-
senta para Mendoza Ayala, tal vez, al país entero, que limita 
con la poderosa Norteamérica, a donde tantos mexicanos par-
ten en busca de un sueño que en ocasiones se vuelve pesadilla.

En Nueva York, dice Roberto Mendoza Ayala, quien ra-
dica en esa ciudad desde hace dos años, viven alrededor de 
800 mil mexicanos. El conocimiento de ambas realidades —la 
de la ciudad de México y la de Nueva York— lo ha llevado a 
imaginar este libro que ahora es realidad, en el que los poetas 
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josé luis martínez
Editor del Suplemento Dominical de Milenio 
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dialogan y descubren similitudes y 
diferencias, preocupaciones y certe-
zas.

El libro lleva una introducción 
de Rosalind Resnick, quien ha hecho 
de su casa en Nueva York —“en el 
histórico townshouse del West Villa-
ge”— un salón literario al estilo del 
siglo XIX, donde los poetas se reúnen 
para —dice ella— “beber vino, comer 
queso, y leer y escribir poesía fresca 
y original”.

Otro amigo de Mendoza Ayala, 
Stephen Bluestone, escribe el prefa-
cio. Cuenta cómo conoció al poeta 
mexicano, destaca el amor de Rober-
to “por el lenguaje y su música”, y afir-
ma: “El tema principal de este libro, si 
se pudiera decir que tiene uno, es el 
flujo y reflujo de la vida misma, con 
momentos locales y la expresión de 
cada lugar”. Parafraseando a López 
Velarde, sostiene que en cada uno de 
los poemas que alberga este libro “la 
verdad está en el hueso y en el fuego 
que enciende. Está en los originales y 
en las traducciones. Está en ambos”. 
Pienso que es un más que mereci-
do elogio para el trabajo paciente y 
amoroso de Roberto, quien escribe 
el texto: “Un lugar para dos ciudades. 
Acerca del nombre y la intención de 
este libro”.

En su escrito, Mendoza Ayala 
habla de su mudanza a Nueva York, 
donde participa en las reuniones 
de vino, queso y poesía convocadas 
por Rosalind Resnik, agradece los 
consejos de Stephen Bluestone en 
las traducciones, y acota que viaja con frecuencia a la ciudad 
de México, donde se reúne con sus amigos poetas, gracias a 
los cuales —dice— ha mantenido el contacto con su lengua 
nativa y el quehacer literario de la ciudad de México, donde 
se formó.

De Neza York a Nueva York es un 
trabajo pionero, un diálogo entre dos 
culturas, entre dos lenguas; es una con-

versación —como diría Gabriel Zaid—, tan necesaria en este 
tiempo nublado en el que, bien lo sabemos, la poesía se vuelve 
más urgente que nunca, sobre todo porque, a diferencia de la 
política, en vez de murallas construye puentes, algunos tan 
oportunos y sólidos como el construido por Roberto Mendo-

za Ayala, para que transiten con total 
libertad los versos de poetas de éste y de 
aquel lado, de Neza York y Nueva York.



34 Enero-Febrero de 2016letra franca

michoacán en la mira
Por más que el gobernador del Estado, Silvano Aureoles 
Conejo, diga y reitere que Michoacán comienza a vivir 
un tiempo nuevo y diferente, la invasión del pasado nos 
circunda por doquier: bajos perfiles en más de la mitad 
del gabinete, entrega de secretarías y dependencias a la 
“cuaticracia” para que a su vez coloque a los “cuates” (con 
o sin perfil), gobierno sin solvencia ni liquidez, nuevas car-
gas tributarias para el ejercicio fiscal 2016 y, encima… ¡el 
reemplacamiento! Todo esto, son polvos de viejos lodos.

la recaptura de joaquín “el chapo” 
guzmán
El tuit del Presidente Enrique Peña Nieto, el pasado 8 de 
Enero, fue metálico como un alfiler y directo como un 
aguijón: “Misión cumplida: lo tenemos. Quiero informar a 
los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido deteni-
do”. Este hecho, más allá del “sospechosismo” rampante que 
sobrevuela el bajo valle patafísico de ciertas redes sociales, 
viene a relegitimar y a reoxigenar a un gobierno federal 
que no las tenía todas consigo. Lo que sigue ahora, claro 
está, es extraditarlo antes de que planee su tercera fuga. 

con el alma en un hilo
Con motivo de la visita del Papa Francisco a Michoacán, 
la mercadotecnia prefirió ignorar la realidad con eslóga-
nes bajo pedido: “Michoacán te recibe con el alma llena 
de alegría”… “Michoacán te recibe con el alma llena de 
esperanza”… “Michoacán te recibe con el alma llena de 
paz”, etcétera. Los monaguillos y acólitos de la ortodoxia 
ya olvidaron la sentencia escrita en latín: verita veritas 
liberatum (la verdad os hará libres), pues en esos especta-
culares que inundan la Arquidiócesis sólo faltó el eslogan: 
PAPA FRANCISCO: MICHOACÁN TE RECIBE CON EL 
ALMA EN UN HILO.

el “independiente” que no lo es tanto
El presidente municipal de Morelia, José Alfonso Martí-
nez Alcázar, sigue sin entender cómo es que fue candidato 

“independiente” y cómo es que llegó a ese cargo bajo tal 
condición. Estructuras de partido, figuras de partido, ma-
sas de partido, burócratas de partido, cuadros de partido, 
operadores de partido, asesores de partido… todo esto es 
lo que tiene “partiendo el queso” en el estanquillo munici-
pal, quien debe el origen de su cargo a la imagen sin rostro 
de candidato “independiente”. Esto tiene todas las pintas 
del arte de birlibirloque: ofrecer lo que no se es y terminar 
siendo lo contrario de lo que se decía ser. 

un “tri” desdibujado
El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado 
de Michoacán no da una: si a su integración –más que tri-
color variopinta, deslavada y dispersa- se suma el que sus 
perfiles y capacidades son muy elementales, esto explica 
muchas cosas: entre otras –como bien apuntó la prensa po-
lítica en los últimos días de diciembre de 2015- “su franco 
desdibujamiento (y bajo perfil) en los debates legislativos 
sobre el Paquete Fiscal 2016 para el Estado de Michoacán”. 
Diría el filósofo de Güemes: “Cuando nivel no hay, eso 
quiere decir que no hay nivel”.

evaluar la evaluaciÓn docente
Terminó ya la primera fase de aplicación de los exámenes 
de evaluación al desempeño docente, prescrita por la Re-
forma Educativa federal y, más específicamente, por la Ley 
Federal del Servicio Profesional Docente. Hay quienes, 
voceros irredentos del ala zurda del sistema educativo, la 
ven –con algarabía y entusiasmo- como un fracaso. No 
advierten que el sólo hecho de haberla aplicado a miles y 
miles de docentes, frente al asedio de la legión de Pablo y 
de Pedro Picapiedra, es ya un éxito. ¡Allá ellos y su monó-
logo picapedrero!

a cuauhtémoc se le ennegreciÓ el 
apellido
Hombre público al fin, es sujeto –igual que todos- de la 
observación y la crítica pública: porque una cosa es hacer 
cuauhtemiñas con el pie, sobre el césped y ante un público 
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que les corea casi todo a los ídolos de consumo popular, y 
otra, muy distinta, es intentar hacer cuauhtemiñas desde 
la administración pública. Por esto, nos dicen desde “la 
ciudad de la eterna Primavera”, Cuauhtémoc quemó ya 
tanto su apellido que a últimas fechas no es ya Blanco, sino 
pardezco tendiendo a Negro.

la “W” de Willy
Ya se sabe, aquí, allá y acullá (o sea, en todas partes) la 
cantidad de argucias que empleó Wilfrido Lázaro Medina 
para llegar a ser Coordinador de Campaña del PRI en el 
más reciente proceso electoral: y, todo… para terminar su 
aventura en fracaso. También se sabe –a partir de las de-
nuncias y señalamientos públicos que hizo en su momento 
Salvador Abud sobre malos manejos- por qué le urgía al de 
la “W” encabezar la lista de candidatos plurinominales del 
PRI. Cuando a alguien le urge el manto protector del fuero 
constitucional, es que se sabe político de “uña larga”.  

100 días sin pena ni gloria
Luego de que el pasado 10 de enero se cumplieron (¡muy 
cabales!) 100 días del inicio de la administración estatal 
que encabeza Silvano Aureoles Conejo, resulta que nadie –
ni para mal, ni para bien- se quiso acordar del referente de 
los 100 días que en otro espacio y en otro tiempo histórico 
hizo eslogan de mucho filo mediático y de gran eficacia 
política Franklin D. Roosevelt. Si un sexenio se compone 
de 2 190 días, ya podemos imaginar, al paso que vamos, los 
niveles de deterioro a que podría llegar Michoacán hacia 
la culminación del actual ejercicio de gobierno. ¡Y eso sin 

contar que 2016 es año bisiesto!

el gobierno y los medios
Si el gobernante no ve ni oye a quien no quiere ver ni oír, 
ese no es un problema de debilidad visual ni de sordera, 
sino un problema de inteligencia política. 

ad pedem litterae
Entre los mexicanismos acuñados en el sístole y diástole 
de la Revolución Mexicana figura el verbo “carrancear”, 
que significa despojar a otro(s) de lo que le(s) pertenece. 
Lisa y llanamente, implica la acción de “saquear” o “robar”. 
¿Cuántos partidarios del verbo “carrancear” andarán suel-
tos por los caminos de Michoacán?
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Morelia, Michoacán, a 6 de febrero de 
2016.- El Comité Ejecutivo Estatal del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) iniciará 
un proceso de fortalecimiento de sus estructuras, 
con el acompañamiento de todos sus liderazgos y 
referentes, a fin de incentivar la afiliación y rea-
filiación al partido, informó Carlos Torres Piña.

El dirigente estatal del PRD reiteró que una 
vez que el CEN apruebe el calendario de reafili-
ación al partido, en Michoacán se lanzará una 
campaña intensiva de promoción del partido en 
todo el estado.

Destacó que la finalidad es fortalecer la vida 
orgánica del Partido de la Revolución Democ-
rática (PRD), para que el partido sea un Puente 
efectivo de comunicación entre la sociedad y el 
Gobierno Estatal.

“Sabemos de los retos a los que nos enfren-
tamos actualmente, y el compromiso de la ad-
ministración Estatal perredista es trabajar junto 
a la ciudadanía, militantes y simpatizantes para 
sacar adelante a Michoacán”, refrendó.

Torres Piña enfatizó que al ser la primera 
fuerza del estado, el PRD encabezará las cau-
sas de cada grupo social, impulsando políticas y 
acciones en beneficio de la sociedad, así como 
para el fortalecimiento de la estructura partidaria, 
afirmó el dirigente Estatal.

De igual forma, señaló que la decisión de 
afiliación de quienes decidieron en algún mo-
mento salirse del partido y que hoy buscan incor-
porarse orgánicamente al PRD es de suma impor-
tancia, ya que están demostrando su congruencia 

PRD trabaja por el fortalecimiento 
de sus estructuras: Torres Piña

política y su compromiso de fortalecer al partido. 
En este sentido Torres Piña llamó a la mili-

tancia y liderazgos a contribuir a las causas so-
ciales que han distinguido y diferenciado al PRD 
como un partido de izquierda. 


